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1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Biología y Geología del Instituto de Enseñanza Secundaria “Guadiana” de Ayamonte (Huelva), está formado
durante el presente curso 2017-2018 por los profesores:
Dª Inmaculada Torres Hidalgo (Enlace sindical Jefa de Departamento).
Dª Carmen Torres Hernández (Adjunta a Jefatura de Estudios).
D. Manuel Antonio Rodríguez Hernández .
D. Carmen Montoya Fernández

2.- DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE ALUMNOS

Carmen Torres Hernández
PMAR de 2º de E.S.O. Un grupo
Anatomía Aplicada 1º Bachillertao. Un grupo
Adjunta de Jefatura de Estudios.

Manuel Antonio Rodríguez Hernández
Biología-Geología 4º ESO. Dos grupos
Biología y Geología de 1º de E.S.O. Cuatro grupos

Inmaculada Torres Hidalgo
Biología y Geología de 1º de E.S.O. Un grupo. 
Biología y Geología de 3º de E.S.O. Dos grupos.
Biología  y Geología 1ª Bachillerato. Un grupo
Enlace sindical.

Carmen Montoya Fernández
Biología  2º Bachillerato. 1 grupo
Biología y Geología 3º ESO. Tres grupos
Biología y Geología  1º ESO 1 grupo
Tutoría 1º ESO 1 grupo

3.- MARCO LEGAL

Para el desarrollo de esta programación partimos de la siguiente normativa estatal:
1.  El  Real  Decreto  1105/2014,  de 26  de Diciembre  por  el  que  establece el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. 

Esta normativa se desarrolla en nuestra Comunidad en las siguientes disposiciones:
1. Decreto 110/2016, de 14 de Junio por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
2.  Decreto  111/2016,  de  14  de  Junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
4.  Orden de 14 de Julio  de 2016,  por  la  que se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en la  Comunidad
Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de atención a  la diversidad y  se establece la ordenación del
proceso de aprendizaje del alumnado.

4.- DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, a efectos del presente Decreto se entenderá
por:

1.  Currículo:  regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas y etapas educativas.
2. Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.



3. Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa,
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
4. Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas  en que participe el alumnado.
5. Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje,  y  que  concretan  lo  que  estudiante  debe  saber,  comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura;  deben  ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el
desarrollo de pruebas estandarizadas y comparables.
6. Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende
conseguir en cada asignatura.
7. Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de secuenciar y organizar las unidades didácticas de esta materia: la integración
ordenada de todos los aspectos del currículo es condición sine qua non para la consecución tanto de los objetivos de etapa como de
los específicos de las materias. De este modo, objetivos, contenidos, metodología, competencias básicas, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables, forman una unidad para el trabajo en el aula.

4.1.- OBJETIVOS

4.1.1.- OBJETIVOS DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN LA E.S.O.
Tal como recoge el R.D. 1105/2014, la enseñanza de la materia de Biología y Geología tiene como finalidad del desarrollo de las
siguientes capacidades:

1. 1. prender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos
naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecno-científicos y sus aplicaciones.
2. Aplicar,  en la  resolución de problemas,  estrategias  coherentes con los  procedimientos de las ciencias,  tales  como la

discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución
y de diseños experimentales, el análisis de los resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio
realizado y la búsqueda de coherencia global.

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas,  gráficas,  tablas  y  expresiones  matemáticas  elementales,  sí  como  comunicar  a  otros,  argumentaciones  y
explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

5. Adoptar  actitudes  críticas  en  el  conocimiento  para  analizar,  individualmente  o  en  grupo,  cuestiones  científicas  y
tecnológicas.

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que
permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las
drogodependencias y la sexualidad.

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para satisfacer las necesidades
humanas y participar en necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.

8. Conocer y valorar  las  interacciones de la ciencia  y la tecnología con la  sociedad y el  medio ambiente,  con atención
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones,
sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento
humano a lo largo de la historia,  apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la
humanidad y sus condiciones de vida.

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado y respetado como
patrimonio propio y a escala española y universal.

11. Conocer  los  principales  centros  de  investigación  de  Andalucía  y  sus  áreas  de  desarrollo  que  permitan  valorar  la
importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista riguroso y sostenible.

4.1.2.- Contribución de las materias del área a la adquisición de las competencias básicas
Las materias vinculadas con la biología fomentan el desarrollo de la competencia en la comunicación lingüística (CCL) aportando el
conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo de debate y la
defensa  de  las  propias  ideas  en  ciencia  y  tecnología.  También  desde  esta  área  se  refuerza  la  competencia  matemática  y



competencias básicas en ciencia y tecnología    (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la
interpretación y representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las
matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la biología en particular, depende cada vez más del desarrollo
de la Biotecnología, desde el estudio de las moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta
implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente. La materia de
la Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las TIC para el aprendizaje, mediante
la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información como proceso vinculado al trabajo científico. Además, sirve
de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros,
haciendo  uso  crítico,  creativo  y  seguro  de  los  canales  de  comunicación  y  las  fuentes  consultadas.  La  forma  de  construir  el
pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje,
ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución
de  tareas  compartidas.  Estimular  la  capacidad de  aprender  a  aprender  contribuye,  además,  a  la  capacitación  intelectual  del
alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. Por otro lado, el
desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la
defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al
medio,  y  manifestando  actitudes  solidarias  ante  situaciones  de  desigualdad.  Asimismo,  a  partir  el  planteamiento  de  tareas
vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará
el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa del
alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos
en esta materia fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales  (CEC)  y se hará extensible a otros ámbitos de
conocimiento que se abordan en esta etapa.
Estas competencias se trabajarán en todo el proceso de Enseñanza-Aprendizaje a través de una amplia gama de actividades que
se desarrollan en los contenidos de cada Unidad.

4.2.- Objetivos de la Biología y Geología en la etapa de Bachillerato
La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más generales de la Biología y la Geología, de forma que permita tener una
visión global del campo de conocimiento que abordan y una  posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando
estos conocimientos a situaciones generales y cotidianas.

2. Conocer  los  datos  que  se  poseen  del  interior  de  la  Tierra  y  elaborar  con  ellos  una  hipótesis  explicativa  sobre  su
composición, su proceso de formación y dinámica.

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y unificadora que propone
en la explicación  de fenómenos como el  desplazamiento de los continentes,  la  formación de cordilleras  y rocas,  el
dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos.

4. Realizar  una  aproximación  a  los  diversos  modelos  de  organización  de  los  seres  vivos,   tratando  de  comprender  su
estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado.

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos, integrando los

acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y problemas que su

desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del
patrimonio natural.

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como experimentales (plantear problemas,
formular  y  contrastar  hipótesis,  realizar  experiencias,  etc.),  reconociendo  el  carácter  de  la  ciencia  como  proceso
cambiante y dinámico.

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la capacidad crítica, la
necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en
equipo,  la  aplicación  y  difusión  de  los  conocimientos,  etc.,  con  la  ayuda  de  las  tecnología  de  la  información  y  la
comunicación cuando sea necesario.

10. Conocer  los  principales  centros  de  investigación  de  Andalucía  y  sus  áreas  de  desarrollo,  que  permitan  valorar  la
importancia de la investigación para la sociedad.

4.3.- Contenidos:
Los contenidos de todas las materias que se incluyen en el Departamento son los establecidos en el RD 1105/2014. 
Para evitar la excesiva reiteración  todos estos contenidos se desglosarán por unidades didácticas en el apartado que desarrolla la
programación  del  departamento  por  materias  (se  desarrollan  exclusivamente  las  materias  y  niveles  que  imparte  este
departamento).



En el caso de la E.S.O. y del Bachillerato, en la elaboración de las programaciones didácticas se incorporarán núcleos temáticos del
currículo propio de Andalucía:  El  paisaje natural  andaluz,  la biodiversidad en Andalucía,  el  patrimonio natural  andaluz,  el  uso
responsable de los recursos naturales, la crisis energética y sus posibles soluciones y los determinantes de la salud (estos núcleos se
desarrollan en los distintos contenidos de las diferentes unidades didácticas de cada nivel).

4.3.1.- Contenidos transversales:
Los que tiene una presencia más relevante en las materias del área, y que se garantizarán a través de los diversos contenidos que se
desarrollarán a lo largo de las distintas unidades son:
Educación moral y cívica, educación para la paz y convivencia: Incluye el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir la vida en sociedad además del conocimiento  y el
respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía. Pretende el desarrollo moral de la
persona y educación para la convivencia.
Educación para la salud. Dada la naturaleza de nuestra disciplina y los contenidos específicos que se tratan durante este curso, la
educación para la salud se trata en casi todas las unidades didácticas. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a
los hábitos de vida saludable y el rechazo a las conductas perjudiciales.
Educación ambiental. Este contenido se encuentra implícito en casi todos los bloques de la disciplina. A través de ella se pretende
crear conciencia y responsabilidad respecto al medio ambiente global.
Educación para el consumo, educación para el ocio y el tiempo libre.  Contenido que se enfoca a la adquisición  de esquemas de
decisión que consideren todas las alternativas de consumo y sus efectos y la creación de conciencia para el consumo responsable.
Medio natural, Historia, cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.  Se incluyen como contenidos transversales para que
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
Formación para la utilización de las TIC.  El uso de las TIC estará implícito como marcan actualmente las disposiciones legislativas
correspondientes, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido
transversal incidiendo directamente en el desarrollo de la competencia digital.
Educación para la igualdad. El currículo debe permitir apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad y fomentar la adquisición de habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de
tareas, domésticas o no, sin distinción entre sexos.
Educación vial. Contenido encaminado a desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y adquirir
conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.

5.- METODOLOGÍA

5.1.- Orientaciones metodológicas:
Serán las que se establecen en los Decretos 110/2016 (Artículo 7) y 111/2016 (Artículo 7). Haremos una metodología activa para
incentivar la adquisición de la competencia clave Aprender a Aprender.
5.2.- Principios para el desarrollo de los contenidos:
La  metodología  se  caracterizará  por  el  tipo  de  actividades  que  vienen marcadas  por  los  principios  para  el  desarrollo  de  los
contenidos establecidos en la orden de 14 de Julio de 2016 que desarrolla el currículum para Andalucía para la etapa de la E.S.O. y
de Bachillerato.
5.3.- Actividades: Tipos/agrupamientos:
Se va a utilizar una metodología activa, ya que la participación del alumno es un factor fundamental en el proceso de aprendizaje.
Así se potenciará la actividad constructiva del alumnado, basada en el trabajo personal, ya sea individual o en grupo, facilitándose la
construcción significativa de los contenidos y ayudando a la adquisición de destrezas y habilidades, así como actitudes tolerantes y
solidarias sin dejar de ser críticas. Incidiremos en la adquisición de la competencia Aprender a aprender.
El profesor ha de jugar el importante papel de dirigir y supervisar el proceso de aprendizaje, potenciando la estructuración de un
contexto interactivo donde los alumnos aprendan de diversas fuentes del entorno, referencias a la vida cotidiana y también unos de
otros. Así el propio alumno irá modificando sus ideas y representaciones  previas. La metodología será participativa, para que los
alumnos no sean meros receptores sino que se impliquen en su propio aprendizaje. Durante el curso se realizarán gran número de
actividades que hagan el estudio más ameno y fácil. Se realizarán (en la medida de lo posible) una serie de prácticas para que el
alumno tenga una visión más adecuada de la ciencia, aplicando el método científico a experiencias realizadas en el laboratorio o en
clase. También se llevarán a cabo clases audiovisuales con videos, dibujos, esquemas o diapositivas y el uso del ordenador y la PDI,
que harán que los alumnos asimilen mejor algunos conceptos y disfruten aprendiendo. Las actividades que realizarán serán de
distintos tipos:

1. Actividades de detección de ideas previas, de iniciación y motivación, al inicio de cada unidad, con el fin de detectar los
preconceptos de los  alumnos y fijar  el  punto de partida y captar  la atención del  alumnado a la vez que se extraen
conclusiones sobre contenidos que posteriormente se desarrollarán.

2. Actividades de desarrollo, que permiten la aplicación inmediata de los contenidos, practicando y reforzando lo aprendido.



3. Actividades experimentales, que permitan la facilitar la comprensión de los contenidos a través de sencillas experiencias,
siempre que elo número de alumnos y alumnas  el material disponible en el laboratorio lo permita.

4. Actividades de recapitulación,  que permiten consolidar los conocimientos adquiridos durante el estudio de la unidad.

5. Actividades de refuerzo y consolidación o ampliación, que atienden a la diversidad del alumnado mediante la propuesta
de actividades y experiencias con distintos niveles de complejidad.

6. Actividades de evaluación,  que permiten detectar si se consiguen los objetivos marcados.

Por otro lado se dedicará un tiempo a la lectura para trabajar la comprensión lectora  (plan de lectura). En todas las unidades
didácticas hay una batería de actividades que implican el desarrollo de la capacidad lectora que fomentarán las competencias
referidas a la lectura y la expresión escrita y oral.  Además se propondrá la realización de trabajos monográficos interdisciplinares
que se trabajarán en las clases de distintas materias y se realizarán las prácticas de laboratorio necesarias (en la medida de lo
posible teniendo en cuenta las dificultades de una ratio excesiva y el material disponible en laboratorio)
Se parte del nivel  de desarrollo del alumno, en su distintos aspectos, para a construir,  a partir  de ahí,  otros aprendizajes que
favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. Se da prioridad a la compresión de los contenidos que se trabajan frente a su
aprendizaje mecánico. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda
comprobar  el  interés  y  la  utilidad  de  lo  aprendido.  Se  fomenta  la  reflexión  personal  sobre  lo  realizado  y  la  elaboración  de
conclusiones  con  respecto   a  lo  que  se  ha  aprendido,  de  modo  que  el  alumno  pueda  analizar  su  progreso  respecto  a  sus
conocimientos. Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma
autónoma (incidir en la adquisición de la competencia aprender a aprender).

Según los agrupamientos:

1. Actividades individuales,   como la realización de determinados trabajos y la obtención de las conclusiones pertinentes,
resúmenes, síntesis, etc.

2. Actividades en distintos grupos,  como puede ser la recogida de datos, elaboración de murales, planificación de trabajos,
etc.

3. Actividades en grandes grupos,  como salidas del centro, debates, puestas en común, etc.

5.4.- Actividades extraescolares y complementarias
Por motivos diversos resulta difícil establecer con exactitud todas las actividades complementarias: excursiones o salidas, talleres o
seminarios y otras actividades que realizaremos durante el curso. A lo largo del curso los miembros del Departamento organizarán
las  actividades  extraescolares,  excursiones,  conferencias,  etc.  que  se  estimasen oportunas,  adecuándose  al  momento  y  a  los
eventos que pudiesen producirse. No obstante, aunque nos movemos siempre dentro de unos límites de cierta improvisación se
proponen las actividades siguientes:

• Itinerario geológico por alrededores de Ayamonte. Cursos 4º ESO y 1º Bachillerato

• Jornada de convivencia.Actividades en la playa de Isla Canela organizada por la escuela de kite Isla Canela Paradise. Cursos
1º ESO

• Celebración Día Mundial del Medio Ambiente. 

5.5.- Espacios/recursos didácticos
En el aula: pizarra digital interactiva (PDI),

  libros de texto:
1. Para Ciencias Naturales de 1º de ESO: Editorial Vicens-Vives.
2. Para Biología y Geología de 3º y 4º de la ESO: Editorial Vicens-Vives y Oxford respectivamente.
3. Para Biología y Geología de 1º de Bachillerato: Editorial SM.
4. Para Biología de 2º de Bachillerato: Editorial SM.
5. Para Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato: Material Elaborado por el Departamento
6. En PMAR, Proyecto Integrado  se utilizan materiales elaborados por los profesores.

Biblioteca: material bibliográfico y audiovisual.
Además de los libros de texto se podrá utilizar otro material  didáctico cuando el profesor estime su necesidad para lograr los
objetivos  previstos,  como pueden ser:  Laboratorio,  pizarra  digital  interactiva en las  aulas,  material  elaborado por  el  profesor
(esquemas, fichas de actividades, etc.), material audiovisual, recursos informáticos, material bibliográfico (artículos, revistas, etc.).
Cada sesión se desarrollará de acuerdo a un esquema de trabajo dependiendo del espacio en el que se encuentre el alumno y los
materiales y recursos didácticos disponibles.



6.- EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es un proceso continuo que viene marcado por tres momentos:
1. Evaluación inicial. Además de la prescrita por la Administración durante el primer mes de clase, para detectar las

necesidades educativas del alumnado, antes de cada bloque de contenidos se realizará otra a través de distintos
mecanismos. De esta manera el profesorado sabe, en cierta medida, de dónde parte, para poder así medir todo el
proceso educativo, al tiempo que nos informa de cuáles son las motivaciones e inquietudes del alumnado. En esta
evaluación, pues, se valorarán no sólo los conocimientos previos sino también las actitudes y capacidades del alumno
obteniendo una información precisa sobre su situación en el inicio de proceso de enseñanza-aprendizaje y poder así
adecuar el proceso educativo a las posibilidades reales manifestadas.

2. Evaluación formativa. Se deben comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo del proceso educativo, no en
un momento aislado solamente, esta evaluación se realiza mediante la observación continuada de la evolución del
proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno  y  de  su  maduración  personal  y  se  utilizará  preferentemente  para  la
evaluación final del alumno y para la evaluación de la propia programación y labor docente.

3. Evaluación final o sumativa. Al final de cada Unidad didáctica, al finalizar cada trimestre y al final del curso en la que
se decide la promoción del curso.

Dado que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos, teniendo en cuenta la metodología
activa, el proceso evaluativo se realizará mediante los siguientes instrumentos:

1. Actitud y comportamiento: la observación directa del alumno, teniendo en cuenta su iniciativa e interés en el trabajo,
la atención, su participación en clase y en los trabajos comunes o de puesta en común, sus hábitos de trabajo, sus
habilidades y destrezas en el trabajo experimental, los avances en la comprensión de conceptos, respuestas a las
preguntas en clase, etc. Se valorará de la misma manera el comportamiento que muestra en clase el alumno tanto
con  respecto  a  los  demás  compañeros  como  el  que  presta  al  profesor:  respeto  a  los  demás,  atención  a  las
explicaciones  del  profesor  y  en  general  permitir  el  normal  desarrollo  de  la  clase.  Se  anotará  en  la  ficha  de
seguimiento de cada alumno.

2. La supervisión periódica  del  cuaderno de trabajo.  Cada  alumno poseerá un cuaderno donde  ha  de realizar  los
ejercicios  de clase  así  como los  que  se  manden como tarea para realizar  en casa.  Deberán estar  debidamente
corregidos. De igual forma en el cuaderno han de estar reflejados los apuntes tomados en clase de las explicaciones
del profesor así como los trabajos mandados en las actividades extraescolares que se manden. Este instrumento
permite obtener así información sobre la expresión escrita, la comprensión, la organización del trabajo, la realización
periódica de actividades, la presentación, la utilización de las fuentes de información, etc.

3. Realización de los trabajos encomendados individuales o en grupo, tanto derivados de la clase como de actividades
de laboratorio. Se valorará el contenido, la presentación y que se entregue en el plazo fijado.

4. Valoración de las actividades de evaluación de cada Unidad Didáctica.
5. La realización de pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), tomando para ello como referencia los criterios de

evaluación.  En  ellos  se  examinará  a  los  alumnos  de  la  materia  impartida,  se  incluirán  cuestiones  de  unidades
anteriores sirviendo así para la recuperación de los controles anteriores que no se hayan superado con una nota de
cinco o superior.

6. Tareas de carácter voluntario cuya realización se estimará de manera extraordinaria sobre el valor de la calificación
trimestral, pudiendo incrementar el valor de dicha calificación y nunca disminuirlo.

7. El sistema de calificación debe asegurar la objetividad.
6.1.- Criterios de calificación
El Departamento ha determinado que la nota final de cada evaluación se obtiene sumando los siguientes apartados:
Etapa de la E.S.O.:

1. 30 % Actitud y valoración de trabajo del alumno. Este 30 % se desglosa de la siguiente manera: un 20 % dependerá
de las actividades realizadas, cuaderno de clase y laboratorio (este punto queda a criterio del profesor o profesora),
además del hábito de trabajo valorado por preguntas cortas orales, diarias o casi diarias referentes a los contenidos
ya desarrollados del tema , y un 10 %  que dependerá del interés del alumno por la asignatura, participación en clase,
relaciones de con los compañeros, comportamiento en clase,puntualidad, etc.

2. 70 % Conceptos: nota de las pruebas escritas realizadas en cada trimestre. Se restará un máximo del 10 % por faltas
de ortografía.. En caso que se considere oportuno, parte de este porcentaje puede ser evaluable mediante trabajos

Por acuerdo de Departamento este  porcentaje  puede ser  modificado un máximo de 10% en aquellos  temas o grupos que el
profesor o profesora estime oportuno
Grupo de PMAR:

1. 30 % Actitud y valoración del trabajo del alumno. (Se desglosa igual que en la E.S.O.).
2. 70 % Conceptos: notas de las pruebas escritas realizadas en cada trimestre.



Etapa de Bachillerato:
En Biología y Geología de 1º de Bachillerato, Biología de 2º de Bachillerato:

1. 10% valoración de actitud y trabajo del alumno.
2. 90% Conceptos: nota de las pruebas escritas realizadas en cada trimestre. Se descontará hasta un máximo del 10 %

por faltas de ortografía.
6.2.- Competencias básicas
La adquisición de las competencias básicas se garantiza a través de los diversos contenidos que se desarrollarán a lo largo de las
distintas unidades.
Dentro de los porcentajes anteriores se incluyen la valoración de todas las competencias básicas para las etapas de la ESO y de
Bachillerato. Los indicadores para evaluar las competencias se incluyen en las programaciones de cada nivel.
6.3.- Observaciones
Tanto en la ESO como en Bachillerato se realizarán ejercicios de recuperación de cada una de las evaluaciones suspendidas y en
Junio el alumno hará un examen final donde podrá recuperar las evaluaciones suspendidas. Caso de que tenga una evaluación
suspendida y dos aprobadas, la nota media será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, siempre y cuando la nota
de la evaluación suspendida no sea inferior a 4.
En alumnado que no supere la asignatura en Junio deberá recuperar en Septiembre la asignatura completa.

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como sabemos, no todos los alumnos tienen la misma capacidad intelectual o física, pero no por ello deben ser discriminados del
sistema educativo. La principal prioridad de la ESO es la de posibilitar que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo de sus
capacidades personales, la adquisición de las competencias básicas y los objetivos generales de etapa.
7.1.- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
Haciendo una atención selectiva al alumnado con necesidades educativas especiales,  desde el Departamento se establecen las
siguientes adaptaciones curriculares:
7.1.1.- ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA
Se realizarán adaptando los elementos no prescriptivos del currículo: metodología, actividades, temporalización, materiales, etc.,
con el fin de adecuar y favorecer el acceso al currículo.
Irán dirigidas al  alumnado que presente un desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo  en el  que esté
escolarizado por presentar:

1. Dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a su discapacidad.
2. Trastornos  graves de conducta,  por  encontrarse  en  situación  social  desfavorecida  o  por  incorporación  tardía  al

sistema educativo.
3. Dificultades de aprendizaje.

Algunas estrategias serían:
1. Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje.
2. Diseñar actividades de más fácil comprensión y cercanas a su realidad social.
3. Reforzar los contenidos esenciales en detrimento de los accesorios.
4. Darle un mayor peso al desarrollo de las competencias básicas.

Al inicio del curso, tras la evaluación inicial, los profesores tendremos que detectar aquellos  posibles casos de beneficiarse de una
ACI no significativa dentro del aula, para poder así trabajar mejor con este tipo de alumnado y que su proceso de enseñanza-
aprendizaje sea lo más adecuado posible a sus capacidades reales.
Las ACI no significativas serán elaboradas y aplicadas por el profesor de área correspondiente y por el profesorado de refuerzo
educativo.
El Departamento de Biología y Geología establecerá un contacto permanente y fluido con el Departamento de Orientación de cara a
detectar los problemas de aprendizaje de los alumnos, grado de dificultad y estrategias para su posible tratamiento y desarrollo de
la ACI no significativa.
7.1.2.- ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
Este tipo de adaptación irá dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales. Requerirán una evaluación psicopedagógica
previa, realizada por el Departamento de Orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha
evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá una serie de apartados: datos personales y escolares,
diagnóstico  de  la  discapacidad  o  trastorno  grave  de  conducta,  entorno  familiar  y  social  del  alumno,  valoración  del  nivel  de
competencia curricular y orientación al profesorado y a los representantes legales del alumno.
Este tipo de adaptación, si las hubiera, serán elaboradas por el departamento de Orientación y quedarán además en una carpeta en
nuestro departamento.
La aplicación de dichas adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor de área o materia correspondiente,
con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación.



7.2.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El  plan de recuperación de alumnos que tienen pendiente la Biologýa_Geología de 1º, 3º de ESO se va a realizar en caso de
asignatura de continuidad por el  profesor o profesora que imparta dicha asignatura,   en caso de que no haya asignatura de
continuidad por la Jefa de Departamento, siendo más difícil  hacer seguimiento en el caso de pendientes de 1º, para lo que se
pedirá la colaboración del profesorado de Física y Química que imparte esta asignatura en 2º.
 Consistirá en lo siguiente:

1. El  profesor  o  profesora   que  imparten  clase  de B  y  G en 4º  de ESO  se  encargarán  de  recuperar  al  alumnado
pendientes de B y G de 3º de ESO que tenga en su grupo. Aquel alumnado que no tenga esta asignatura en 4º será
llevado por la Jefa de Departamento

2. El profesorado que imparte B y G de 3º ESO recuperará a posible alumnado con B y G pendiente de 1º de ESO
3. Los profesores que imparten la asignatura de Física y Química de 2º de ESO se encargarán de recoger las actividades

de recuperación y facilitar fecha de examen si fuera necesario a l alumnado con B y G pendiente de 1º de ESO.
4. Los  padres  de  los  alumnos  serán  debidamente  informados  del  plan  de  recuperación  mediante  un  documento

elaborado por el Departamento y que habrán de firmar obligatoriamente. El padre se quedará con una copia de
dicho documento.

El procedimiento de evaluación consistirá:
1. Realización de un cuadernillo de actividades que dispone el departamento para cada nivel y en el que incluyen los

contenidos teóricos referentes a objetivos fundamentales de cada curso
2. Pruebas escritas  que versarán sobre los contenidos del cuadernillo de actividades antes mencionado.
3. Actitud del  alumno en el  desarrollo de dichas  actividades.  El  cuadernillo  será revisado periodicamente   siendo

considerado como actitud favorable la presentación en las fechas indicadas al profesorado responsable
La valoración de los procedimientos de evaluación se aplicará de la siguiente forma:

1. Presentación del cuaderno de actividades debidamente cumplimentado en las fechas requeridas: Hasta 4 puntos. (Se
incluye la actitud del alumno).

2. Pruebas escritas que incluiran siempre al menos un 50% de preguntas  Hasta 6 puntos. 
3. Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta, pudiendo descontarse 1 punto como máximo.
4. Será necesario tener un mínimo de 50% en los apartados 1 y 2 para poder ser sumativos

Hay dos convocatorias para presentarse a la recuperación de la materia pendiente: Una en Febrero y otra en Mayo.
Si el alumno no supera estas fases de recuperación, tendrá otra oportunidad en Septiembre, que consistirá en una prueba basada
en los contenidos del cuadernillo de actividades de recuperación y cuya puntuación será hasta 10, pudiéndose quitar un punto
como máximo por faltas de ortografía.
Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la B y G de 1º de Bachillerato, serán tutelados por el jefe del Departamento
y habrán de realizar una serie de pruebas escritas de los temas que se estimen oportunos.  La calificación final será la media
aritmética de las notas obtenidas en las pruebas escritas. También se tendrá en cuenta el interés del alumno a la hora de recuperar.
7.3.- PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNO QUE PERMANECE UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO
El departamento de B y G desarrollará un conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas
en el curso anterior y que afectaban a alumnado que permanece un año más en él.
Entre dichas medidas podemos destacar:

1. La evaluación de los alumnos repetidores seguirá el mismo sistema que los alumnos matriculados por primera vez
pero con un seguimiento más exhaustivo.

2. En el caso de que presenten alguna dificultad, en los casos oportunos, se consultará al departamento de Orientación
para hacerles una ACI no significativa.

7.4.- OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Hay un plan de actuación para los alumnos PIL que consiste en que realicen una batería de actividades especialmente diseñadas
para ellos.
Plan de Acompañamiento.

Plan de Lectura: En el desarrollo de cada unidad didáctica en todos los cursos de Secundaria se plantearán análisis de textos con
diferentes grados de dificultad y en los que se traten temas relacionados con la Unidad que se está impartiendo.
La Biblioteca del  Centro dispone de libros  de lectura recomendados desde nuestro Departamento,  su lectura será opcional  y
voluntaria, si bien estos libros podrán ser utilizados en clase como refuerzo de lectura para aquel alumno en el que se detecten
dificultades.
Alumnos de PMAR: la programación de dicho plan de actuación se recoge en un anexo a la programación del Departamento.

8.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

1º de E.S.O.: Biología y Geología:
1. Primer trimestre: Unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5.



2. Segundo trimestre: Unidades: 6, 7, 8, 9 y 10.
3. Tercer trimestre: Unidades 11, 12, 13, 14 y 15.

3º de E.S.O.: Biología y Geología:
1. Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3.
2. Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6.
3. Tercer trimestre: Unidades 7, 8 y 9.

4º de E.S.O.: Biología y Geología: 
1. Primer trimestre: Unidades 11, 12 , 1 y 2
2. Segundo trimestre: Unidades 3, 4, 5 y 6
3. Tercer trimestre: Unidades 7,8,9  y 10

1º de Bachillerato: Biología y Geología:
1. Primer trimestre: Unidades 1 a 6.
2. Segundo trimestre: Unidades 7 a 12.
3. Tercer trimestre: Unidades 13 a 20.

1º de Bachillerato: Anatomía Aplicada:
1. Primer trimestre: Unidad 1.
2. Segundo trimestre: Unidades 2, 3, 4 y 5.
3. Tercer trimestre: Unidades 6, 7 y 8.

2º de Bachillerato: Biología:
1. Primer trimestre: Unidades 1 a 5.
2. Segundo trimestre: Unidades 6 a 14.
3. Tercer trimestre: Unidades 15 a 21.

2º PMAR:
1. Primer trimestre: Unidades 1 a 4.
2. Segundo trimestre: Unidades 5 a 10.
3. Tercer trimestre: Unidades 10  16.

9.- DESARROLLOS POR MATERIA

PROGRAMACIÓN DE 1º DE E.S.O.
UNIDAD 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS.METODOLOGÍA CIENTÍFICA
CONTENIDOS:

1. La metodología científica. Características básicas.
2. La experimentación en biología y Geología: obtención y selección de la información a partir de experiencias sencillas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel. CCL, CMCT y CEC.
2. Buscar seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una

opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la
salud. CCL, CMCT, CE, CAA, CSC y CEC.

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su
ejecución e interpretando los resultados. CCL, CMCT, CAA y SIEP.

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de laboratorio, respetando las normas de seguridad del
mismo. CMCT, CAA  y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente

como por escrito.
2. Busca, selecciona, interpreta y transmite la información seleccionada utilizando diversos soportes.
3. Utiliza  la  información  de  carácter  científico  para  formarse  una  opinión  propia  y  argumentar  sobre  problemas

relacionados.
4. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando el material del mismo.
5. Desarrolla  con  autonomía  la  planificación  del  trabajo  experimental,  utilizando  material  básico  de  laboratorio,

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.
UNIDAD 2: EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR



CONTENIDOS:
1. Los principales modelos sobre el origen del Universo.
2. Características del sistema solar y de sus componentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Reconocer las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. CMCT y  CEC.
2. Exponer la organización del sistema solar así como algunas de las concepciones que de dicho sistema planetario se

han tenido a lo largo de la historia. CCL, CMCT  y  CD.
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. CCL y CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALULABLES:
1. Identifica las ideas principales sobre el  origen del Universo.
2. Reconoce los componentes del sistema solar describiendo sus características generales.

UNIDAD 3: LA TIERRA Y LA LUNA
CONTENIDOS:

1. La Tierra, un planeta del Sistema Solar. Características físicas y estructura interna. 
2. Cómo es nuestro planeta. Movimientos e inclinación del eje de rotación: las estaciones.
3. La Luna. Características.
4. Efectos de la Luna sobre la Tierra: Fases lunares, los eclipses y las mareas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CALVE:
1. Localizar la posición de la Tierra en el sistema solar. CMCT.
2. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la noche, las

estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT.
3. Reconoce la estructura interna de la Tierra. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALULABLES:
1. Identifica la posición de la Tierra en el sistema solar.
2. Categoriza  los  fenómenos  principales   relacionados  con el  movimiento  y  posición de los  astros,  deduciendo su

importancia para la vida.
3. Interpreta correctamente gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la

relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.
4. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo.

UNIDAD 4: LA ATMÓSFERA
CONTENIDOS:

1. Estructura de la atmósfera.
2. El aire y sus componentes.
3. La contaminación del aire. Efecto invernadero.
4. Contaminación, medioambiente y salud. Importancia de la atmósfera para los seres vivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar que el alumno sabe diferenciar, localizar y caracterizar las capas de la atmósfera. CMCT.
2. Evaluar si el alumno conoce la estructura y su composición. CMCT.
3. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones y

desarrollar actitudes que  contribuyan a su solución. CMCT, CD, CAA, CSC  y SIEP.
4. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de la

actividad humana en la misma. CMCT, CSC  y CEC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
2. Reconoce la composición del aire e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su origen.
3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para

los seres vivos.
4. Relaciona situaciones en las que la actividad humana interfiere en la composición y función de la atmósfera.

UNIDAD 5: LA HIDROSFERA
CONTENIDOS:

1. La Hidrosfera.
2. El agua en la Tierra. Agua dulce y salada: Importancia para los seres vivos.
3. Contaminación del agua.
4. El agua potable. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. CCL y CMCT.
2. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano.



CMCT y CSC.
3. Valorar  la  necesidad de una gestión sostenible  del  agua y  de actuaciones  personales,  así  como colectivas,  que

potencien  la reducción en el consumo y su reutilización. CMCT y CSC.
4. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. CCL, CMCT y CSC. 
5. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. CMCT, CD, CAA y SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el desarrollo y

mantenimiento de la vida en la Tierra.
2. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta.
3. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en

esa gestión.
4. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas.

UNIDAD 6: LA GEOSFERA
CONTENIDOS:

1. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo.
2. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CALVE:
1. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra. CMCT.
2. Reconocer las propiedades y características de los minerales y rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y

destacando su importancia económica y gestión sostenible. CMCT y CEC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre, los materiales que los componen,
relacionando dichas características con su ubicación.

2. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
3. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana.
4. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.

UNIDAD 7: LA TIERRA, UN PLANETA VIVO
CONTENIDOS:

1. La Tierra, un escenario para la vida. Características de la Tierra que hacen posible la existencia de vida.
2. La composición química de los seres vivos.
3. La célula, unidad de los seres vivos. Características y tipos.
4. El microscopio.
5. Organización y funciones de los seres vivos: Nutrición, relación y reproducción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Analizar si conocen los factores que hacen posible la vida en la Tierra y saben explicar cómo surgió la vida. CMCT.
2. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de la

materia inerte. CMCT.
3. Describir las funciones comunes de todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. CCL y

CMCT.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
2. Establece  comparativamente  las  analogías  y  diferencias  entre  células  procariotas  y  eucariotas,  y  entre  células

animales y vegetales.
3. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
4. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.

UNIDAD 8: LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS:

1. Evolución y biodiversidad.
2. La clasificación de los seres vivos, criterios de clasificación, definición de especie y nomenclatura binomial.
3. Las móneras.
4. Los virus. 
5. Las bacterias y el ser humano.
6. Los protoctistas: Algas y protozoos.
7. Los hongos y los líquenes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar que reconocen las causas de la gran diversidad de los seres vivos y valoran su importancia. CMCT y CAA
2. Observar que conocen la clasificación binomial de los seres vivos y saben diferenciar los diferentes grupos de seres



vivos. CMCT y CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Discrimina las características  generales y singulares de cada grupo taxonómico.
2. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos.

UNIDAD 9: EL REINO VEGETAL
CONTENIDOS:

1. Los vegetales. Características generales.
2. Grupos de vegetales: Musgos y helechos.
3. Las plantas con semilla: Gimnospermas.
4. Las plantas con semilla: Angiospermas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar que reconocen las principales características de los vegetales e identifican sus partes más importantes.

CMCT  y CAA.
2. Analizar si saben caracterizar e identificar los diferentes grupos de vegetales. CMCT.
3. Observar si reconocen las características de las plantas sin vasos conductores: los musgos. CMCT.
4. Constatar que identifican las principales características de los helechos. CMCT.
5. Verificar que conocen las características de las plantas con semilla desprotegida: las gimnospermas. CMCT y CAA.
6. Evaluar si saben caracterizar las angiospermas y diferenciarlas en monocotiledóneas y dicotiledóneas. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUALBLES:
1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo de plantas.
2. Identifica y reconoce ejemplares de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica.

UNIDAD 10: LOS INVERTEBRADOS
CONTENIDOS:

1. Los invertebrados más sencillos.
2. Nemátodos, anélidos y moluscos.
3. Equinodermos.
4. Artrópodos (I): Características.
5. Artrópodos (II): Arácnidos, miriápodos y crustáceos.
6. Artrópodos (III): Insectos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Ver si reconocen las principales características de los poríferos. CMCT.
2. Comprobar si identifican las partes y los tipos de celentéreos más conocidos. CMCT.
3. Analizar  si  conocen las  características   y  diferencian  los  animales  llamados  gusanos:  platelmintos,  nematodos  y

anélidos. CMCT.
4. Observar si saben caracterizar las tres clases más importantes de moluscos. Gasterópodos, bivalvos y cefalópodos.

CMCT.
5. Evaluar si conocen las características principales y diferencian los equinodermos más importantes. CMCT.
6. Constatar que caracterizan las diferentes clases de artrópodos: arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos. CMCT.
7. Verificar si saben explicar el éxito evolutivo y las características más importantes de los diferentes grupos de insectos.

CMCT y CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
UNIDAD 11: LOS VERTEBRADOS
CONTENIDOS:

1. Los peces.
2. Los anfibios.
3. Los reptiles.
4. Las aves.
5. Los mamíferos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Analizar si reconocen las principales características de los peces y sus adaptaciones al medio acuático. CMCT.
2. Observar si conocen las características más importantes y el modo de vida de los anfibios. CMCT.
3. Comprobar  si  caracterizan  las  adaptaciones  de  los  reptiles  al  medio  terrestre  y  conocen  sus  características

principales. CMCT.
4. Verificar si reconocen las principales características de las aves y si identifican alguno de los grupos más conocidos.

CMCT.
5. Constatar que saben identificar las características más importantes de los mamíferos y diferenciar algunos grupos.



CMCT
6. Evaluar si caracterizan correctamente los diferentes tipos de vertebrados. CMCT  y CAA.
7. Ver si reconocen las características del ser humano y conocen sus antepasados. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.

UNIDAD 12: LOS ECOSISTEMAS
CONTENIDOS:

1. Identificación de sus componentes.
2. Factores abióticos y bióticos de los ecosistemas.
3. Ecosistemas acuáticos y terrestres.
4. Factores desencadenantes de desequilibrio en los ecosistemas.
5. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
6. El suelo como ecosistema.
7. Principales ecosistemas andaluces.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CALVE:
1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. CMCT.
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer

el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC y CEC.
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. CMCT, CSC  y SIEP.
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos. CMCT y CAA.
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida. CMCT y CSC.
6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. CMCT y CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Describe los componentes de los ecosistemas.
2. Distingue entre factores bióticos y abióticos.
3. Describe factores que pueden desestabilizar cadenas tróficas y sus consecuencias.
4. Analiza y distingue los componentes del suelo, así como los factores que afectan a la estabilidad de los mismos.

INDICADORES PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS EN 1º DE ESO
Comunicación lingüística:

1. Utiliza los términos nuevos con propiedad.
2. Escribe frases claras y con coherencia.
3. No comete faltas de ortografía graves.
4. Habla con coherencia.

Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
1. Sabe cuándo utilizar y utiliza las herramientas: cuatro reglas, cambio de unidades, sustitución en ecuaciones.
2. Despeja una incógnita en ecuaciones de primer grado.
3. Regla de tres.
4. Pone siempre las unidades.
5. Conoce y aplica los conceptos básicos de las Ciencias, establecidos en la programación.

Competencia digital:
1. Es capaz de buscar información sencilla en la red o en soportes digitales.
2. Escuela  2.0:  accede  a  internet  y  busca  información   en  ella,  utiliza  el  correo  electrónico  para  intercambiar

información con el profesor.
Competencia social y ciudadana:

1. Trabaja en equipo, realiza la tarea que se le encomienda y la aporta en forma y tiempo requerido, en trabajos
sencillos.

Aprender a aprender:
1. Es capaz de realizar experiencias sencillas.
2. Busca información y elabora un informe sencillo siguiendo las pautas que se le indican.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
1. Es capaz de representar mediante esquemas o dibujos objetos o conceptos sencillos de la Naturaleza.
2. Participa en clase.

Conciencia y expresiones culturales:
1. Aporta  espontáneamente  datos  o  hechos  observados  por  él  mismo  (en  vivo  o  en  medios  de  comunicación)

relacionados con la materia que se está trabajando.
2. Responde adecuadamente a las circunstancias de cada momento.



3. Es capaz de realizar críticas constructivas ante hechos académicos.

PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE E.S.O.
UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
CONTENIDOS:

1. El cuerpo humano.
2. La célula, unidad de vida. Estructura de la célula eucariota. Orgánulos.
3. Los tejidos: Definición y tipos. Caracterización de los diferentes tipos de tejidos.
4. Los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
5. Los métodos de exploración del cuerpo humano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CALVE:
1. Confirmar que el alumno diferencia correctamente los términos: orgánulo, célula, tejido, órgano, aparato e individuo.

CMCT.
2. Observar que saben explicar la importancia de la homeostasis para la vida. CMCT.
3. Verificar si saben describir la estructura y función de los componentes de una célula. CMCT.
4. Analizar si definen y caracterizan los diferentes tipos de tejidos del cuerpo humano. CMCT.
5. Evaluar si reconocen los principales aparatos y sistemas del cuerpo humano. CMCT.
6. Observar si saben diferenciar los tipos de exploración anatómica y funcional del cuerpo más importantes. CMCT.

ESTÁNDARES DE APREDIZAJE EVALUABLES:
1. Identifica el vocabulario específico de la organización del cuerpo humano y lo usa de forma correcta y con rigor

cuando se expresa oralmente o por escrito.
2. Conoce y describe las características estructurales y funcionales de las células.
3. Identifica y explica los diferentes niveles de organización del cuerpo humano.

UNIDAD 2: NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN. EL APARATO DIGESTIVO
CONTENIDOS:

1. Los nutrientes: Tipos y funciones. 
2. El consumo de los alimentos. Nutrición y salud: La dieta equilibrada. 
3. Observación y comentario de la tabla de composición de los principales alimentos.
4. Enfermedades de origen alimentario. 
5. El aparato digestivo.
6. La digestión. 
7. Las enfermedades del aparato digestivo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar si diferencian los conceptos de nutrición, alimentación y digestión. CMCT.
2. Verificar si conocen las funciones que realizan los nutrientes e identifican los alimentos que los aportan. CMCT.
3. Reconocer  la  necesidad  de  mantener  una  dieta  sana  y  equilibrada,  valorando  los  hábitos  nutricionales  que

presentan. CMCT, CSC y CAA.
4. Observar si los alumnos conocen los síntomas de enfermedades alimentarias y los principales métodos preventivos.

CMCT, CSC y CAA.
5. Evaluar si caracterizan la anatomía y fisiología del aparato digestivo y que conocen el proceso de la digestión. CMCT
6. Observar si los alumnos conocen los síntomas, las causas y las posibles medidas preventivas de las enfermedades del

aparato digestivo. CMCT, CSC Y CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Enumera las características de una dieta equilibrada considerando las propiedades de los nutrientes.
2. Relaciona cada parte del aparato digestivo con la función que realiza.
3. Reconoce las principales enfermedades del aparato digestivo.

UNIDAD 3: APARATOS CIRCULATORIO, RESPIRATORIO Y EXCRETOR
CONTENIDOS:

1. La sangre y el aparato circulatorio. Función y composición.
2. El corazón y la circulación sanguínea.
3. Enfermedades del aparato circulatorio.
4. El aparato respiratorio. Intercambio gaseoso.
5. La respiración.
6. Enfermedades del aparato respiratorio.
7. El aparato excretor.
8. La excreción.



9. Cuando fallan los riñones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Comprobar  que  saben  describir  y  explicar  la  estructura,  componentes  y  función  de  la  sangre  y  del  aparato
circulatorio. CMCT.

2. Verificar que caracterizan la estructura, componentes y función del aparato respiratorio y explica el  intercambio
gaseoso. CMCT.

3. Evaluar que saben describir la estructura, componentes y función del aparato excretor y la formación de la orina.
CMCT, CCL y CAA.

4. Confirmar que el alumno conoce la coordinación entre los distintos aparatos citados. CMCT.
5. Cerciorarse de que identifican las principales enfermedades relacionadas con los aparatos citados. CMCT, CSC y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Reconoce la organización y las funciones del aparato circulatorio.
2. Identifica los órganos responsables del funcionamiento de los aparatos respiratorio y excretor.
3. Reconoce las principales enfermedades cardiovasculares y renales.

UNIDAD 4: PERCPECIÓN Y COORDINACIÓN
CONTENIDOS:

1. La neurona y el sistema nervioso.
2. Elementos del sistema nervioso.
3. El funcionamiento del sistema nervioso.
4. Enfermedades del sistema nervioso.
5. El sistema nervioso y las drogas.
6. El sistema endocrino.
7. Equilibrio y enfermedades hormonales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar que dibujan, describen y clasifican las neuronas según la función que realizan. CMCT y CAA.
2. Observar si los alumnos identifican y localizan las partes del sistema nerviosos central y periférico. CMCT.
3. Verificar que conocen la función que realiza cada centro nervioso. CMCT.
4. Observar si identifican el sistema endocrino y si reconocen la función de las hormonas. CMCT.
5. Ver si analizan la retroalimentación como regulación del sistema endocrino. CMCT.
6. Ver si conocen algunas enfermedades de los sistemas nervioso y endocrino. CMCT, CSC y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Relaciona la estructura y función de las diferentes partes del sistema nervioso.
2. Identifica las principales glándulas y hormonas del sistema endocrino.
3. Reconoce las principales enfermedades neurodegenerativas y la influencia de las drogas en el funcionamiento del

Sistema Nervioso.
4. Reconoce  los  factores  que  pueden  influir  en  las  enfermedades  hormonales  y  las  principales  enfermedades

hormonales.
UNIDAD 5: PERCEPCIÓN Y MOVIMIENTO
CONTENIDOS:

1. Receptores y órganos de los sentidos: la pile, el gusto y el olfato.
2. El ojo.
3. El oído.
4. Los huesos.
5. Las articulaciones y los músculos.
6. El sistema muscular y el ejercicio físico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar que los alumnos localizan y describen los diferentes receptores del cuerpo humano. CMCT, CCL y CAA.
2. Verificar que saben asociar correctamente los diferentes estímulos sensoriales con los receptores correspondientes.

CMCT.
3. Observar que saben localizar los principales huesos del cuerpo y conocen los componentes de su estructura. CMCT.
4. Comprobar que los alumnos identifican los distintos tipos de articulaciones. CMCT.
5. Evaluar el conocimiento del alumno sobre los tipos de musculatura y la contracción muscular. CMCT.
6. Comprobar que valoran la práctica regular de algún deporte y que reconocen algunas lesiones del aparato locomotor.

CMCT y CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Reconoce la terminología propia de los órganos de los sentidos y del aparato locomotor.
2. Describe enfermedades y hábitos de cuidado de los órganos de los sentidos.



3. Enumera y valora los beneficios del ejercicio físico.
UNIDAD 6: REPRODUCCIÓN HUMANA Y SEXUALIDAD
CONTENIDOS:

1. El aparato reproductor masculino.
2. El aparato reproductor femenino.
3. Ciclo sexual femenino y reproducción.
4. El desarrollo fetal. La gestación y el parto.
5. Los métodos anticonceptivos.
6. Las enfermedades de transmisión sexual.
7. Sexo y sexualidad.
8. La reproducción asistida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Observar si  identifican y localizan las partes  de los  aparatos reproductores masculino y femenino, así  como sus

funciones.
2. Comprobar  si  reconocen  las  características  morfológicas  de  las  células  reproductoras  y  las  relacionan  con  su

funcionalidad.
3. Comprobar que conocen el ciclo sexual femenino.
4. Evaluar si conocen el papel del sistema endocrino en la reproducción.
5. Verificar si son capaces de interpretar correctamente fotos o esquemas sobre el desarrollo embrionario y fetal.
6. Examinar las ventajas y los  inconvenientes de los anticonceptivos y comprobar si  conocen las enfermedades de

transmisión sexual.
7. Verificar si diferencian sexualidad y reproducción, y analizar los cambios de la adolescencia y su razón de ser.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
UNIDAD 7: SALUD Y ENFERMEDAD
CONTENIDOS:

1. ¿Qué es la salud?
2. Las enfermedades infecciosas.
3. Las enfermedades no infecciosas.
4. Las defensas del organismo (I): el sistema linfático.
5. Las defensas del organismo (II): el sistema inmune.
6. Los trasplantes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Verificar si describen correctamente los conceptos de salud y enfermedad en la sociedad actual. CCL  y CAA.
2. Comprobar si los alumnos reconocen la importancia de la prevención y diagnóstico de las enfermedades. CMCT, CCL

y CAA.
3. Ver si conocen las formas de contagio, prevención y cura de las principales enfermedades infecciosas. CMCT, CCL y

CAA.
4. Analizar si identifican las principales enfermedades no infecciosas. CMCT.
5. Observar si saben explicar cómo se produce la respuesta inmune en el organismo. CMCT
6. Evaluar si valoran la importancia que tiene el cuidado de nuestro cuerpo para prevenir el cáncer y enfermedades

neurodegenerativas. CMCT, CAA  y SIEP.
7. Constatar si reflexionan sobre las implicaciones éticas y sociales de los trasplantes. CAA, SIEP  y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Emplea el vocabulario descriptivo de la salud y las enfermedades y lo usa correctamente y con rigor cuando se

expresa por escrito.
2. Transmite información buscada y seleccionada a partir de la consulta de diferentes fuentes.
3. Transmite información realizando y analizando dibujo, y realiza esquemas.
4. Explica las características básicas de las enfermedades infecciosas y no infecciosas.
5. Reconoce el papel de los sistemas linfático e inmune.
6. Reconoce el papel de los hábitos de vida saludable para la prevención de enfermedades.

UNIDAD 8: LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA
CONTENIDOS:

1. El calor interno de la Tierra.
2. Geodinámica interna y tectónica de placas. Consecuencias.
3. Vulcanismo y riesgos. Predicción y prevención.
4. Terremotos y riesgos. Predicción y prevención. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:



1. Reconoce  el origen y las características básicas de los fenómenos geológicos producidos por la energía interna de la
Tierra. CMCT, CCL y CAA.

2. Identifica y valora los riesgos derivados de la actividad sísmica y volcánica considerando su distribución a nivel local y
general, así como las medidas de prevención para evitar daños. CMCT, CSC  y SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Reconoce el vocabulario específico de los procesos relacionados con la energía interna de la Tierra y los usa de forma

correcta y con rigor.
2. Explica el origen y el desarrollo de procesos originados por la energía interna de la Tierra.
3. Reconoce los riesgos derivados de los seísmos y los volcanes.

UNIDAD 9: LA ACTIVIDAD GEOLÓGICA EXTERNA DE LA TIERRA
CONTENIDOS:

1. Modificación del relieve terrestre (I). Los agentes geológicos.
2. Modificación del relieve terrestre (II). La meteorización.
3. Acción geológica de las aguas superficiales.
4. Acción geológica de las aguas subterráneas.
5. Acción geológica del hielo.
6. Acción geológica del viento.
7. Dinámica marina.
8. Transformación de los sedimentos. Las rocas sedimentarias.
9. Defensa del medioambiente ante las actividades humanas que lo degradan.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Identifican los factores externos que influyen en el modelado del relieve. CMCT.
2. Constatar que diferencian los distintos tipos de meteorización de las rocas. CMCT.
3. Identifican el aprovechamiento y características de las aguas subterráneas. CMCT, CAA y CSC.
4. Analizar el origen del Karst. CAA.
5. Verifican que caracterizan el relieve glaciar. CMCT y CAA.
6. Comprobar que describen a acción geológica del mar y reconocen los diferentes tipos de relieve litoral. CMCT.
7. Comprobar que identifican los principales tipos de rocas sedimentarias. CMCT.
8. Constatar si valoran la importancia y función de los combustibles fósiles. CMCT, CAA, CSC y SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Conoce los factores que condicionan el tipo de relieve en una región y los procesos externos que modelan el relieve.
2. Describe las formas del relieve originadas por los diferentes agentes geológicos externos: aguas superficiales, viento,

hielo, mar y ser humano.
3. Reconoce la acción del hombre sobre el relieve.

INDICADORES PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS EN 3º DE E.S.O.
Comunicación lingüística:

1. Utiliza los términos científicos con propiedad.
2. Escribe frases y razonamientos coherentes.
3. No comete faltas de ortografía, incluidas tildes.
4. Se expresa verbalmente con fluidez y coherencia.
5. Escribe informes claros, coherentes y fundamentados.

Matemática y científico-tecnológica:
1. Resuelve problemas de nutrición.
2. Realiza cálculos mediante fórmulas.
3. Construye tablas, gráficos y diagramas con cierta complejidad.
4. Responde a los contenidos que son la base del programa de la materia.

Digital:
1. Es capaz de buscar información en la red o en otros soportes digitales.
2. Extrae imágenes, tablas o esquemas que utiliza en sus presentaciones.
3. Es capaz de intercambiar información mediante e-mail.

Social y ciudadana:
1. Trabaja en equipo.
2. Realiza la tarea que se le encomienda en tiempo y forma.

Aprender a aprender:
1. Elabora materiales por su cuenta utilizando diversas fuentes.
2. Realiza dibujos de estructuras celulares, tejidos, órganos,… con suficiente calidad e información.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:



1. Participa activamente en los debates en clase.
2. Aporta datos y hechos observados por él mismo relacionándolos con la materia que se está trabajando.
3. Propone ideas.

Conciencia y expresiones culturales:
1. Responde adecuadamente a las circunstancias de cada momento.
2. Es capaz de realizar críticas responsables y constructivas.

PROGRAMACIÓN DE 4º DE E.S.O. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
UNIDAD 1: LA CÉLULA
CONTENIDOS:

1. Interés por el mundo microscópico. La célula. Teoría celular.
2. Los componentes de las células: Niveles de organización de la materia viva. Los virus.
3. La estructura de la célula procariota y eucariota.
4. Los orgánulos de la célula eucariota. Comparación entre célula animal y vegetal.
5. La célula, unidad funcional de los seres vivos: Nutrición celular y procesos de intercambio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Observar si los alumnos y las alumnas conocen las bases de la teoría celular y estructura de los seres vivos. CMCT.
2. Comprobar si reconocen los principales bioelementos y la función de las biomoléculas inorgánicas. CMCT. 
3. Constatar que conocen las características de las principales biomoléculas orgánicas. CMCT.
4. Verificar que los alumnos reconocen las particularidades de la célula procariota y de los virus. CMCT.
5. Evaluar si reconocen la estructura característica de la célula eucariota y las particularidades de las células animal y

vegetal. CMCT.
6. Verificar si os alumnos son capaces de identificar los principales orgánulos de la célula eucariota. CMCT.
7. Ver si saben diferenciar los principales procesos de nutrición de la célula. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los orgánulos celulares y

la relación entre morfología y función.
2. Reconoce las relaciones evolutivas entre las células procariotas y eucariotas.
3. Identifica los virus como formas acelulares.

UNIDAD 2: LA DIVISIÓN CELULAR
CONTENIDOS:

1. ADN, genes y cromosomas.
2. El ciclo de vida de la célula.
3. La división celular: mitosis y citocinesis. Descripción de las fases de la mitosis.
4. La meiosis (I) y (II). Descripción de las diferentes etapas.
5. La reproducción de los organismos. Comparación entre la reproducción sexual y asexual.
6. Reproducción en bacterias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar si saben diferenciar entre ADN, cromosoma y cromatina teniendo en cuenta su estructura. CMCT.
2. Observar si identifican los elementos morfológicos de un cromosoma de un cariotipo y reconocen los homólogos.

CMCT.
3. Comprobar si saben diferenciar entre reproducción sexual y asexual. CMCT.
4. Constatar que saben identificar las fases del ciclo celular. CMCT.
5. Constatar que reconocen las diferentes etapas de la mitosis y la meiosis en fotos y dibujos. CMCT.
6. Comprobar que saben deducir las principales diferencias y  semejanzas entre espermatogénesis y ovogénesis. CMCT.
7. Constatar que saben establecer una relación entre la variabilidad genética y la reproducción sexual. CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo celular.
2. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolos para construir un cariotipo.
3. Reconoce las fases de la mitosis y la meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su significado biológico.
4. Distingue los diferentes tipos de ácidos nucleicos y enumera sus componentes.

UNIDAD 3: GENÉTICA
CONTENIDOS:

1. Genes y caracteres hereditarios.
2. La herencia de los genes (I)  y (II): Terminología genética.
3. Mendel y el nacimiento de la genética.
4. Genética mendeliana.



5. Las enfermedades genéticas (I) y (II): Autosómicas y ligadas al sexo.
6. El consejo genético.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar si saben diferenciar entre genotipo y fenotipo para un carácter y distinguen entre genes dominantes,

recesivos y codominantes. CMCT.
2. Constatar  que  saben  deducir  el  genotipo  y  el  fenotipo  de  la  descendencia  de  un  cruzamiento  de  individuos

considerando un carácter.
3. Verificar que conocen el mecanismo de determinación del sexo en la especie humana. CMCT.
4. Evaluar si saben enunciar y aplicar las leyes de Mendel. CMCT.
5. Ver si saben obtener la descendencia de un cruzamiento en el que considera la herencia de dos caracteres. CMCT.
6. Verificar si identifican algunas enfermedades genéticas de herencia recesiva y de herencia dominante. CMCT.
7. Constatar  que  pueden  resolver  problemas  relacionados  en  enfermedades  ligadas  al  sexo  y  con  el  número  de

cromosomas. CMCT, CSC y CEC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Reconoce los principios básicos de la genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con
uno o dos caracteres.

2. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.
3. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.

UNIDAD 4: ADN Y BIOTECNOLOGÍA
CONTENIDOS:

1. El ADN es la clave de la vida.
2. ADN, genes y proteínas.
3. Las mutaciones.
4. Biotecnología.
5. Biotecnología aplicada a la salud.
6. Biotecnología aplicada a la agricultura y ganadería.
7. Otras aplicaciones de la biotecnología.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar que saben diferenciar entre ácidos nucleicos y otros principios inmediatos por su estructura y función.

CMCT.
2. Verificar si saben relacionar la información de un segmento de ADN con el ARNm y los aminoácidos de una proteína.

CMCT.
3. Ver si distinguen los principales tipos de mutaciones y sus posibles efectos en la célula o en el individuo. CMCT.
4. Comprobar si saben relacionar la biotecnología con algunos medicamentos y con la terapia génica. CMCT, CSC y CEC.
5. Evaluar si saben valorar la incidencia de la biotecnología en la agricultura y ganadería. CMCT, CSC  y CEC.
6. Observar si reconocen el uso de la biotecnología en la producción de biocombustibles y en la biorremediación. CMCT,

CSC y CEC.
7. Ver  si  saben  argumentar  las  ventajas  e  inconvenientes  del  uso  de  la  biotecnología  en  los  ámbitos  humano  y

medioambiental. CMCT, CSC  y  CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el concepto de gen.
2. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
3. Reconoce en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
4. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.
5. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo la clonación terapéutica y la reproductiva.
6. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.
7. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la biotecnología.

UNIDA 5: LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA
CONTENIDOS:

1. El origen de la vida.
2. Principales teorías evolutivas.
3. Las pruebas de la evolución.
4. Mecanismos de la evolución.
5. Formación de una especie.
6. El origen de la especie humana.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar si saben distinguir las bases en las que se construyen las principales teorías sobre el origen de la vida.

CMCT.
2. Observar si distinguen las bases de las principales teorías evolutivas anteriores a Darwin. CMCT.
3. Constatar que los alumnos saben diferenciar las teorías postdarwinistas. CMCT.
4. Ver si el alumno conoce las pruebas que sirven de base a la teoría de la evolución biológica. CMCT.
5. Comprobar  que  saben  enumerar  diferentes  procesos  que  pueden  originar  variabilidad  genética  (mutación,

recombinación genética). CMCT y CAA.
6. Verificar que identifican los mecanismos que pueden conducir a la especiación en casos concretos  teniendo en

cuenta factores ecológicos, reproductivos, etc. CMCT y CAA.
7. Comprobar que reconocen las características morfológicas, geográficas y etológicas de los principales antecesores de

la especie humana. CMCT y CCL.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarkismo, darwinismo y neodarwinismo.
2. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
3. Interpreta árboles filogenéticos.
4. Reconoce y describe las fases de la hominización.

UNIDAD 6: DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS
CONTENIDOS:

1. Materia y energía en los ecosistemas.
2. Cómo se recicla la materia.
3. Autorregulación del ecosistema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar que saben clasificar los organismos según sus fuentes de materia y energía. CMCT.
2. Evaluar si saben construir cadenas y redes tróficas con los organismos de un ecosistema. CMCT y CAA.
3. Ver si saben interpretar y representar pirámides ecológicas. CAA.
4. Observar si los alumnos interpretan los ciclos biogeoquímicos del P, C y N. CAA.
5. Constatar que saben enumerar los diferentes factores que intervienen en la autorregulación del ecosistema. CMCT y

CAA.
6. Ver si saben interpretar situaciones de lucha biológica y poner ejemplos. CAA.
7. Verificar que saben reconocer diversos tipos de relación que condicionan  el tamaño de una población. CMCT.
8. Constatar que reconocen la estrategia de supervivencia que utilizan diferentes organismos animales y vegetales.

CMCT.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente determinado.
2. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.
3. Analiza  las  relaciones  entre  biotopo  y  biocenosis,  evaluando  su  importancia  para  mantener  el  equilibrio  del

ecosistema.
4. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la importancia que tienen para

la vida en general el mantenimiento de las mismas.
5. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficacia energética.

UNIDAD 7: LAS TRANSFORMACIONES EN LOS ECOSISTEMAS
CONTENIDOS:

1. Cambios naturales: las sucesiones ecológicas.
2. La formación del suelo.
3. El suelo, un recurso natural en retroceso.
4. Los seres vivos se adaptan. El medio acuático.
5. Los seres vivos se adaptan: El medio aéreo y terrestre.
6. Influencia del ser humano en los ecosistemnas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar que conocen el concepto de sucesión ecológica y distinguen entre sucesiones primarias y secundarias.

CMCT.
2. Verificar que conocen los procesos que contribuyen a la formación del suelo. CMCT.
3. Observar si los alumnos identifican los componentes y la estructura del suelo. CMCT.
4. Constatar que reconocen las modificaciones ambientales causadas por los seres vivos y el ser humano. CMCT y CSC.
5. Evaluar si saben valorar los procesos que determinan un retroceso del suelo fértil. CMCT, CAA  y CSC.
6. Comprobar que identifican las principales adaptaciones de los animales y las plantas al medio acuático. CMCT y CAA.



7. Verificar que reconocen las principales adaptaciones de os animales y las plantas al medio aéreo y terrestre. CMCT  y
CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen influencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación,

desertización, agotamiento de recursos, etc.
2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
3. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida selectiva de los mismos.
4. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de los recursos materiales.
5. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.

UNIDAD 8: LA TIERRA, UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO
CONTENIDOS:

1. El origen de la Tierra.
2. El tiempo en Geología. Datación relativa y absoluta.
3. Los fósiles.
4. El Precámbrico.
5. El Paleozoico.
6. El mesozoico.
7. El Cenozoico.
8. El árbol evolutivo de los organismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Constatar que reconocen el origen de la Tierra y del Sistema Solar. CMCT.
2. Observar si conocen la datación absoluta y expresan la edad relativa de una roca, fósil o estructura. CMCT.
3. Constatar que saben reconstruir la historia geológica de una localidad a partir de un corte o bloque diagrama. CMCT

y CAA.
4. Verificar que reconocen los principales fósiles guía y conocen la información que proporcionan. CMCT  y CAA.
5. Constatar que conocen la paleontología característica de las diferentes etapas de la historia de la Tierra. CMCT y CAA.
6. Comprobar que reconocen la paleogeografía característica de los principales eones o eras. CMCT.
7. Observar si relacionan filogenéticamente los principales grupos de organismos. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Identifica  y  describe  hechos  que  muestran  a  la  Tierra  como  un  planeta  cambiante,  relacionándolos  con  los

fenómenos que suceden en la actualidad.
2. Reconstruye  algunos  cambios  notables  en  la  Tierra,  mediante  la  utilización  de  modelos  temporales  a  escala  y

reconociendo las unidades temporales en la historia de la Tierra.
3. Resuelve problemas simples de  datación absoluta y relativa. 
4. Relaciona algunos fósiles guía con su era geológica.

UNIDAD 9: TECTÓNICA DE PLACAS
CONTENIDOS:

1. Los desplazamientos continentales. Argumentos a su favor.
2. La expansión  del fondo oceánico.
3. La teoría de la tectónica de placas. Causa del movimiento de las placas. Tipos de límites entre placas.
4. La dinámica del manto.
5. Los límites divergentes. Las dorsales oceánicas. La formación de un océano.
6. Los límites convergentes. Las fosas oceánicas.
7. Los límites neutros.
8. Identificación de los tipos de límites de  placas en un mapamundi.
9. El estudio profundo de los terremotos.
10. Valorar la importancia de los avances científicos en el conocimiento del funcionamiento del planeta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar si saben reconocer la teoría de los desplazamientos continentales de Wegener. CMCT.
2. Verificar si distinguen las pruebas que confirman la expansión de los fondos oceánicos. CMCT.
3. Analizar si reconocen las principales placas litosféricas y los accidentes geográficos característicos de cada borde de

placa. CMCT.
4. Comprobar si los alumnos diferencia los distintos tipos de límites de placas. CMCT.
5. Valorar  si  reconocen  que  el  proceso  de  formación  de  los  océanos  está  relacionado  con  las  dorsales  y  límites

divergentes. CMCT.
6. Relacionan las zonas de subducción con los límites convergentes, las fosas oceánicas y los arcos de islas. CMCT.
7. Comprobar  que saben identificar  las  fallas  de transformación  como lugares  donde  no se  forma ni  se  destruye



litosfera. CMCT
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. 
2. Expresa algunas de las evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico.
3. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas.

UNIDAD 10: MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA
CONTENIDOS:

1. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.
2. Los volcanes.
3. La formación de cordilleras.
4. Efectos de los procesos internos en las rocas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprobar si saben identificar el origen y los principales tipos de terremotos. CMCT.
2. Evaluar si localizan la distribución de los seísmos en los diferentes límites de placas y reconocen sus diferencias.

CMCT y CAA.
3. Analizar si saben distinguir las características de los diferentes tipos de erupciones volcánicas. CMCT y CAA.
4. Constatar que relacionan la distribución mundial de volcanes y seísmos con los movimientos de las placas. CMCT y

CAA.
5. Verificar  que  diferencian  los  diferentes  tipos  de  orógenos  y  conocen  las  principales  orogenias  y  el  proceso  de

orogénensis. CMCT.
6. Evaluar si saben identificar los principales elementos de un pliegue o de una falla mediante bloques diagrama. CMCT

y CAA.
7. Ver si clasifican correctamente un pliegue, una falla o una asociación de fallas. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Relaciona las características  de la estructura interna de la Tierra  asociándolas con los fenómenos superficiales.
2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
3. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
4. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
5. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EQUIPO EN 1º, 3º y 4º DE ESO:
Los criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables serán los mismos para los distintos niveles. A
lo largo del curso se irán proponiendo diferentes trabajos para cada nivel.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades del trabajo científico. CMCT, CD, CAA y SIEP.
2. Elaborar hipótesis y,  contrastarlas a través de la experimentación o la observación  y argumentación. CMCT, CAA  y

SIEP.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. CMCT, CAA y CD.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC.
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CD, CAA, CSC y SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
2. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
3. Utiliza  diferentes  fuentes  de  información,  apoyándose  en  las  TIC,  para  la  elaboración  y  presentación  de  sus

investigaciones.
4. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales/plantas, ecosistemas de su entorno o la alimentación y

nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
5. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.
6. Participa, valora y respeta el trabajo  individual y grupal.

PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO
UNIDAD 1: LA NATURALEZA BÁSICA DE LA VIDA
CONTENIDOS:

1. Características diferenciales de los seres vivos.
2. Conceptos de bioelementos y biomoléculas.



3. El agua y las sales minerales. Importancia biológica.
4. Los glúcidos y los lípidos. Características, tipos y funciones.
5. Las proteínas. Características y funciones. Proteínas enzimáticas: funcionamiento y propiedades.
6. Los ácidos nucleicos. Características, tipos y funciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Definir las características que diferencian los seres vivos de los no vivos. CMCT y CCL.
2. Conocer los principales bioelementos y biomoléculas .CMCT  y CAA.
3. Saber representar esquemáticamente las biomoléculas más importantes. CMCT y CAA
4. Relacionar las características y propiedades de las biomoléculas con las funciones que realizan en los seres vivos.

CMCT y CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción.
2. Identifica y clasifica los distintos tipos de biomoléculas y bioelementos presentes en los seres vivos.
3. Distingue  las  características  fisicoquímicas  y  propiedades  de las  moléculas  básicas  que  configuran  la  estructura

celular, destacando la uniformidad molecular de todos los seres vivos.
4. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
5. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional.

UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS
1. La teoría celular.
2. La célula como unidad estructural: las células animal y vegetal y sus orgánulos.
3. Concepto de metabolismo. Anabolismo y catabolismo.
4. El intercambio material y la obtención de alimento por las células: fotosíntesis y digestión celular.
5. La obtención de energía: respiración celular y fermentaciones.
6. Las bacterias y los virus.
7. El origen de las primeras células.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Interpreta la célula como unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. CMCT, CCL y CAA
2. Diferencia entre células procariotas y eucariotas (animal y vegetal) y nombra sus elementos. CMCT, CCL y CAA.
3. Diferencia y describe mediante esquemas y microfotografías los orgánulos celulares, relacionándolos con su función.

CMCT y CCL.
4. Define el concepto de metabolismo  y diferencia los distintos tipos. CMCT y CAA.
5. Reconoce las formas acelulares. CMCT y CAA.
6. Interpreta la teoría de la Endosimbiosis acerca del origen de la célula eucariota. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Interpreta la célula como unidad funcional, estructural y genética de los seres vivos.
2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.
3. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su función o funciones.
4. Reconoce y nombra mediante dibujos y micrografías o preparaciones microscópicas células animales y vegetales.
5. Selecciona las principales analogías y diferencias entre catabolismo y anabolismo, fotosíntesis y respiración.
6. Diferencia entre respiración aerobia y anaerobia.
7. Reconoce la estructura de las formas acelulares.
8. Reconoce la teoría de la endosimbiosis como la más aceptada acerca de la célula eucariota.

UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN PLURICELULAR
CONTENIDOS:

1. Organismos unicelulares y pluricelulares.
2. Concepto de especialización celular.
3. Niveles de organización: tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4. Los modelos de organización vegetal y animal.
5. Los tejidos animales.
6. Los tejidos vegetales.
7. Conceptos de medio interno y homeostasis.
8. La sangre y la linfa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprender  las  diferencias  entre  la  organización  unicelular  y  la  pluricelular  y  analizar  los  mecanismos  de

diferenciación celular. CMCT y CAA.
2. Comprender las principales características del medio interno, la necesidad de él para los seres pluricelulares y la de

homeostasis para regular su constancia. CMCT y CAA.



3. Conocer e identificar los principales tejidos animales y vegetales, así como sus funciones. CMCT y CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los seres pluricelulares.
2. Relaciona los tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de ella la función

que realiza.
3. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

UNIDAD 4: LA PERPETUACIÓN DE LA VIDA
CONTENIDOS:

1. Conceptos de ciclos biológico y de reproducción.
2. La multiplicación celular. Mitosis y citocinesis.
3. La reproducción asexual. Tipos y modelos.
4. La reproducción sexual. Tipos. Reproducción y sexualidad.
5. La meiosis y sus consecuencias.
6. Clones y clonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprender el concepto de ciclo biológico y aprender los principales ciclos biológicos. CMCT.
2. Aprender los principales procesos que intervienen en la división celular por mitosis. CMCT y CAA.
3. Aprender los principales procesos que intervienen en la división celular por meiosis. CMCT y CAA.
4. Comprender los procesos de reproducción sexual y asexual y valorar las ventajas e inconvenientes de los dos tipos de

reproducción. CMCT y CAA.
5. Conocer la clonación y sus principales aplicaciones. CMCT, CAA y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y de la meiosis.
2. Selecciona y diferencia las principales analogías y diferencias entre mitosis y meiosis.

UNIDAD 5: LA REPRODCCIÓN SEXUAL EN ANIMALES Y PLANTAS
CONTENIDOS:

1. La reproducción sexual en los animales.
2. La fecundación.
3. El desarrollo embrionario.
4. La reproducción en las plantas espermatofitas.
5. La polinización.
6. La fecundación y la formación de la semilla.
7. La dispersión de las semillas y la germinación.
8. La reproducción de las plantas y la biotecnología.
9. Tipos de ciclos biológicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
1. Aprender los sistemas o aparatos  que forman los gametos para la reproducción sexual en los animales. CMCT.
2. Conocer el mecanismo de la fecundación. CMCT.
3. Entender el desarrollo embrionario. CMCT.
4. Entender el desarrollo postembrionario. CMCT.
5. Aprender los sistemas o aparatos que forman los gametos para la reproducción en las espermatofitas. CMCT.
6. Conocer los mecanismos de polinización, fecundación y formación de la semilla. CMCT.
7. Conocer los mecanismos de dispersión y la germinación de las semillas. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Distingue los tipos de reproducción sexual en animales.
2. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.
3. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada una de ellas.
4. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo embrionario.
5. Reconoce el proceso de organogénesis.
6. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y las partes de la

semilla y del fruto.
7. Identifica los diferentes mecanismos de propagación de las semillas y frutos.

UNIDAD 6: LA BIODIVERSIDAD
CONTENIDOS:

1. La biodiversidad.
2. Diversidad taxonómica y su medida.
3. La especie.



4. El endemismo.
5. Diversidad genética y su medida.
6. El gen.
7. La mutación.
8. Diversidad de ecosistemas y su medida.
9. El ecosistema.
10. El hábitat.
11. La biodiversidad en España (Andalucía, en concreto).
12. Ecosistemas acuáticos.
13. Ecosistemas terrestres.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprender los principales componentes de la biodiversidad. CMCT y CAA.
2. Entender el concepto de especie. CMCT.
3. Entender el concepto de gen. CMCT
4. Aprender el concepto de mutación y distinguir sus principales tipos y las causas que las producen. CMCT y CAA.
5. Diferenciar ecosistema y hábitat. CMCT.
6. Identificar las especies más representativas de los distintos ambientes españoles (andaluces). CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Identifica  el  proceso de  selección  natural  y  la  variabilidad  individual  como factores  clave  en  el  aumento de  la

biodiversidad.
2. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos.
3. Identifica los factores que favorecen la biodiversidad (especiación).
4. Reconoce los elementos de un ecosistema y su dinámica.
5. Enumera los principales ecosistemas de Andalucía y sus especies más representativas.

UNIDAD 7: EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA
CONTENIDOS:

1. Origen de la vida. Síntesis prebiótica y fuentes hidrotermales. 
2. Concepto de evolución biológica. Fijismo y preevolucionismo.
3. Lamarckismo. Críticas.
4. Darwinismo. La selección natural.
5. La teoría sintética de la evolución.
6. Hacia una nueva síntesis: el neutralismo y el puntualismo.
7. Argumentos  a  favor  de  la  evolución:  registro  fósil,  Distribución  geográfica,  desarrollo  embrionario,  anatomía

comparada y biología molecular.
8. La especiación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Conocer el  origen de la vida. CMCT.
2. Diferenciar los argumentos utilizados por las teorías fijistas y evolucionistas. CMCT, CAA y CSC.
3. Saber comparar las teorías de Lamarck y Darwin. CMCT y CAA.
4. Enunciar los puntos principales de la teoría sintética de la evolución.
5. Interpretar datos relativos a los diversos argumentos a favor de la evolución. CMCT y CSC.
6. Conocer cómo se establecen las relaciones de parentesco evolutivo. CMCT y CAA.
7. Comprender los procesos de especiación. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Conoce las principales hipótesis acerca del origen de la vida en la Tierra.
2. Diferencia entre las diferentes teorías que intentan explicar el origen de las especies.
3. Diferencia entre neodarwinismo y puntualismo.
4. Reconoce los principales mecanismos de especiación.

UNIDAD 8: LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS:

1. La clasificación de las especies. Taxón y taxonomía.
2. Clasificación y filogenia.
3. Los tres dominios.
4. Los cinco reinos. Características fundamentales: Reinos mónera, protoctista, hongos, vegetal y animal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Conocer los principales criterios de clasificación de las especies. CMCT.



2. Aprender las principales características de los cinco reinos. CMCT
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.
2. Identifica y clasifica diferentes especies de animales y plantas.

UNIDAD 9: LA OBTENCIÓN DE ALIMENTOS EN LOS VEGETALES
CONTENIDOS:

1. Nutrición. Proceso de intercambio de materia y energía. Procesos implicados.
2. La incorporación de los nutrientes en los vegetales.
3. El transporte de la savia bruta.
4. El intercambio de gases en los vegetales.
5. Concepto de fotosíntesis. Importancia biológica.
6. Factores ambientales que influyen en la fotosíntesis.
7. El transporte de la savia elaborada.
8. Otras formas de nutrición vegetal.
9. Destino de los productos de la fotosíntesis., Anabolismo y catabolismo vegetal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Saber caracterizar un ser vivo como sistema. CMCT.
2. Comprender los principales procesos de incorporación de nutrientes en los vegetales. CMCT y CCL.
3. Describir la circulación de los nutrientes en los vegetales. CMCT y CAA.
4. Comprender los procedimientos de intercambio de gases en los vegetales. CMCT y CAA.
5. Enunciar los procesos fundamentales de que consta la fotosíntesis. CMCT y CAA.
6. Conocer y valorar la importancia biológica de la fotosíntesis. CMCT y CSC.

ESTÁNDARES DE APREDIZAJE EVLUABLES:
1. Describe la absorción del agua y las sales minerales.
2. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.
3. Describe los procesos de transpiración e intercambio de gases.
4. Explica la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.
5. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis, asociando a nivel de

orgánulo dónde se producen.
6. Argumenta  y  precisa  la  importancia  de  la  fotosíntesis  como  proceso  de  biosíntesis,  imprescindible  para  el

mantenimiento de la vida en la Tierra.
UNIDAD 10: EL PROCESAMIENTO DEL ALIMENTO EN ANIMALES
CONTENIDOS:

1. Concepto de nutrición animal. Aparatos implicados.
2. El proceso digestivo.
3. Modelos de aparatos digestivos en invertebrados y vertebrados.
4. Ingestión del alimento.
5. Tipos de digestión. La digestión en los vertebrados.
6. Absorción intestinal y egestión.
7. El transporte de nutrientes.
8. Modelos de aparatos circulatorios y de circulación en invertebrados y vertebrados.
9. El funcionamiento del corazón en los mamíferos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Entender las diferencias entre nutrición y alimentación. CMCT y CAA.
2. Diferenciar distintos modelos de aparatos digestivos. CMCT y CAA.
3. Describir los principales procedimientos de transporte de nutrientes en los animales. CMCT.
4. Conocer los distintos modelos de aparato circulatorios y de circulación. CMCT y CAA.
5. Comprender el funcionamiento del corazón en los mamíferos. CMCT.
1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.
3. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos tanto de invertebrados como de vertebrados tanto como su fisiología

en vertebrados.
4. Explica la circulación tanto en vertebrados como en invertebrados.
5. Reconoce la función y anatomía del corazón en vertebrados.

UNIDAD 11: LA UTILIZACIÓN DEL ALIMENTO
CONTENIDOS:

1. La obtención de energía y la utilización de la misma en los seres vivos.



2. El rendimiento energético de los alimentos.
3. La respiración en los animales.
4. Modelos de respiración animal. Respiración cutánea, traqueal, branquial y pulmonar.
5. La respiración en los vegetales. Respiración y fotosíntesis.
6. La excreción en los animales. Productos de excreción. Sistemas excretores de invertebrados y vertebrados.
7. La excreción en vegetales. Productos de excreción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Diferenciar los procesos de utilización de energía en los animales y los vegetales. CMCT.
2. Elaborar una dieta equilibrada a partir de tablas de rendimiento energético de alimentos  y necesidades calóricas de

individuos. CMCT y CAA. 
3. Conocer los diferentes modelos de respiración en los animales. CMCT y CAA.
4. Establecer la relación entre fotosíntesis y respiración en los vegetales. CMCT y CAA
5. Conocer los principales procesos de excreción en los animales y vegetales. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la respiración.
2. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen.
3. Describe la excreción en animales y vegetales.

UNIDAD 12: COORDINACIÓN Y LOCOMOCIÓN
CONTENIDOS:

1. Control nervioso y hormonal. Funcionamiento integrado.
2. Los componentes del sistema nervioso. Transmisión del impulso nervioso.
3. El sistema nervioso en vertebrados y en invertebrados.
4. Funcionamiento del sistema nervioso.
5. Los receptores. Tipos.
6. El aparato locomotor. El esqueleto y los músculos.
7. La locomoción animal.
8. El sistema endocrino en invertebrados y vertebrados.
9. La regulación hormonal en los animales.
10. Las hormonas vegetales.
11. Respuestas vegetales a los estímulos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Identificar los mecanismos de integración entre el sistema nervioso y hormonal. CMCT.
2. Conocer los componentes del sistema nerviosos y los mecanismos de transmisión del impulso nervioso. CMCT.
3. Identificar los distintos tipos de sistemas nerviosos y su funcionamiento. CMCT y CAA.
4. Distinguir los sistemas endocrinos de los animales y los mecanismos de regulación hormonal. CMCT y CAA.
5. Reconocer los procesos de regulación hormonal en los vegetales. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Reconoce la  función de determinadas hormonas en lIntegra  la  coordinación nerviosa y  hormonal,  relacionando

ambas funciones.
2. Define estímulo, receptor, transmisor y efector.
3. Explica la transmisión  del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.
4. Identifica  los  distintos  tipos  de  sistemas  nerviosos  y  endocrinos,  así  como  su  fisiología  en  invertebrados  y

vertebrados.
5. Reconoce la  función de determinadas hormonas en lIntegra  la  coordinación nerviosa y  hormonal,  relacionando

ambas funciones.
6. as plantas.

UNIDAD 13: CONOCER LA TIERRA Y DESCUBRIR SU PASADO
CONTENIDOS:

1. La Geología. Ideas clave.
2. Escalas temporal y espacial en Geología.
3. Los cambios geológicos y sus huellas. Principio del actualismo.
4. Métodos de datación relativa. Principios fundamentales de datación.
5. Techo y muro. Criterios de polaridad.
6. Discontinuidades estratigráficas: concordancias y discordancias.
7. Principio de sucesión de acontecimientos.
8. Métodos de datación absoluta.



9. Concepto de fósil. Procesos de fosilización. Información que proporcionan los fósiles. Facies.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Valorar algunos de los métodos utilizados históricamente para determinar la edad de la Tierra. CMCT.
2. Reconstruir el pasado geológico aplicando el principio del actualismo. CMCT y CAA.
3. Determinar paleoambientes sedimentarios a partir de litofacies y biofacies. CMCT y CAA.
4. Interpretar la polaridad de series de estratos aplicando los criterios adecuados. CMCT y CAA.
5. Ordenar cronológicamente los acontecimientos representados en cortes sencillos. CMCT y CAA.
6. Determinar los años de antigüedad de distintos materiales con la aplicación de métodos de datación absoluta. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
2. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y la historia geológica de la

región.
3. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de

una zona.
4. Realiza dataciones relativas y absolutas sencillas.

UNIDAD 14: ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA
CONTENIDOS:

1. El origen del sistema solar.
2. Formación de la Tierra y la Luna.
3. Algunos datos directos sobre el interior terrestre: minas, sondeos y volcanes.
4. Masa y densidad terrestres.
5. Seísmos y ondas sísmicas: tipos y trayectorias. Las discontinuidades sísmicas.
6. Temperatura del interior terrestre.
7. El campo magnético terrestre.
8. Los meteoritos.
9. Unidades geoquímicas.
10. Unidades dinámicas.
11. Concepto y utilidad de las teorías científicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Relacionar la información obtenida a partir de datos directos con algunas características del interior terrestre. CMCT

y CAA.
2. Interpretar gráficas de propagación de ondas sísmicas. CMCT y CAA.
3. Relacionar las variaciones de velocidad de las ondas sísmicas con la existencia de discontinuidades sísmicas. CMCT.
4. Relacionar la información obtenida a partir de datos indirectos geotérmicos, magnéticos y astronómicos con algunas

características del interior terrestre. CMCT y CAA.
5. Caracterizar las principales unidades geoquímicas y dinámicas del interior terrestre. CMCT.
6. Valorar  la  consistencia  relativa  de  los  datos  que  aportan  los  distintos  métodos  utilizados  para  determinar  la

estructura y composición del interior terrestre. CMCT, CAA y CSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Caracteriza  los  métodos  de estudio de la  Tierra  en base  a  los  procedimientos  que  utiliza  y  sus  aportaciones  y
limitaciones.

2. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y mecánicas, así
como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas.

3. Ubica  en  mapas  y  esquemas  las  diferentes  capas  de  la  Tierra,  identificando las  discontinuidades  que  permiten
diferenciarlas.

4. Analiza  el  modelo  geoquímico  y  geodinámico  de  la  Tierra,  contrastando  lo  que  aporta  cada  uno  de  ellos  al
conocimiento de la estructura de la Tierra.

UNIDAD 15: DINÁMICA LITOSFÉRICA:
CONTENIDOS:

1. Mecanismo de la isostasia.
2. Ideas movilistas. Teoría de los desplazamientos continentales de Wegener.
3. Dorsales y fondos oceánicos.
4. La subducción y los tipos de convergencia de placas.
5. Las fallas transformantes.
6. La Tierra como ejemplo de máquina térmica.
7. Ideas básicas de la teoría de la tectónica de placas.
8. La tecnología en auxilio del conocimiento del planeta.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Analizar qué puntos se admiten y cuáles no de la teoría de los desplazamientos continentales de Wegener. CMCT y

CAA.
2. Interpretar los principales fenómenos que se producen por compensación isostática. CMCT.
3. Comprender los mecanismos de extensión del fondo oceánico y los efectos que esta produce. CMCT.
4. Diferenciar los distintos tipos de convergencia de placas y los procesos geológicos que ocurren en ellos. CMCT.
5. Caracterizar las  principales ayudas tecnológicas a la confirmación de la tectónica de placas. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.
2. Indica las aportaciones más relevantes de los desplazamientos continentales  para el desarrollo de la tectónica de

placas.
3. Describe la tectónica de placas.

UNIDAD 16: MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA LITOSFÉRICA
CONTENIDOS:

1. Formación de cordilleras. Tipos de orógenos.
2. Deformaciones de las rocas. Tipos de factores que influyen en ellas.
3. Deformaciones plásticas y por rotura: pliegues y fracturas.
4. Formación de minerales y cristales.
5. Concepto de metamorfismo.
6. Las texturas de las rocas metamórficas.
7. Las rocas metamórficas más frecuentes.
8. Yacimientos minerales asociados al metamorfismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Razonar sobre las características de los diferentes tipos de orógenos. CMCT y CAA.
2. Interpretar el tipo de respuesta que ofrece un material que se somete a esfuerzo. CMCT y CAA.
3. Identificar y representar las deformaciones que muestran las rocas. CMCT y CAA.
4. Diferenciar los distintos tipos de metamorfismo y sus efectos. CMCT y CAA.
5. Diferenciar los distintos tipos de rocas metamórficas. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Identifica los tipos de bordes de placa explicando los fenómenos asociados a cada uno de ellos.
2. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas y con las propiedades de

estas.
3. Reconoce los elementos estructurales de pliegues y fallas.
4. Clasifica el metamorfismo  en función de los diferentes factores que lo condicionan.
5. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza, relacionando su textura con el metamorfismo

experimentado.
UNIDAD 17: MAGMATISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS
CONTENIDOS:

1. Concepto de magma. Origen de los magmas.
2. Flujo, localización y tipos de magmas.
3. Evolución de los magmas. Formas de las masas ígneas.
4. Textura de las rocas ígneas.
5. Las rocas plutónicas, volcánicas y filonianas. Yacimientos de origen magmático.
6. Fenómenos intraplaca: vulcanismo y división continental.
7. El ciclo de Wilson.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Conocer cómo se forman los magmas. CMCT y CAA.
2. Comprender cómo evolucionan los magmas. CMCT y CAA.
3. Identificar las principales texturas de las rocas ígneas. CMCT y CAA.
4. Diferenciar las rocas ígneas más representativas. CMCT y CAA.
5. Diferenciar los efectos de los fenómenos intraplaca. CMCT y CAA.
6. Analizar distintas etapas del ciclo de Wilson y sus representaciones actuales en la litosfera terrestre. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Identifica los distintos tipos de fenómenos que ocurren en los bordes de placa.
2. Explica la relación entre magmatismo y tectónica de placas.
3. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a su composición.
4. Diferencia los diferentes tipos de rocas magmáticas más frecuentes atendiendo a sus características.



5. Analiza los riesgos geológicos del vulcanismo.
UNIDAD 18: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS Y EL RELIEVE
CONTENIDOS:

1. Conceptos d meteorización, erosión y transporte.
2. Sedimentación. Ambientes sedimentarios. Características de los sedimentos.
3. Diagénesis y formación de rocas sedimentarias.
4. Las rocas sedimentarias más representativas.
5. Utilidad de rocas y minerales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Identificar los principales procesos geológicos externos. CMCT.
2. Conocer las principales características de los ambientes sedimentarios y las rocas sedimentarias. CMCT y CAA.
3. Diferenciar las rocas sedimentarias más representativas. CMCT y CAA.
4. Reconocer la utilidad de rocas y minerales. CMCT, CAA y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Describe el proceso de meteorización.
2. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria.
3. Describe las fases de la diagénesis.
4. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes atendiendo a su origen.
5. Reconoce los usos más frecuentes de rocas y minerales.

UNIDAD 19: CÓMO FUNCIONA LA TIERRA
CONTENIDOS:

1. La Tierra como sistema.
2. Fuentes de energía para la Tierra.
3. El modelado del relieve como resultado de la interacción de los procesos geológicos externos con los internos. 
4. Otras interacciones complejas en el sistema Tierra.
5. El suelo como resultado de interacciones sistémicas en la Tierra.
6. Los riesgos geológicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Interpretar la Tierra como un gran sistema. CMCT y CAA.
2. Conocer las fuentes energéticas del sistema Tierra. CMCT.
3. Interpretar el relieve como producto de la interacción de los  procesos geológicos externos e internos. CMCT y CAA.
4. Analizar los riesgos geológicos. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Interpreta las diferentes interacciones entre los grandes sistemas de la Tierra.
2. Reconoce las fuentes energéticas de la Tierra como sistema.
3. Analiza los riesgos sísmicos y volcánicos, así como medidas preventivas para evitar daños.

UNIDAD 20: HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA
CONTENIDOS:

1. El tiempo geológico. División.
2. La Tierra y la vida en el Precámbrico. Diferenciación en capas. El período Hádico.
3. Los primeros vestigios de vida.
4. La célula eucariota. Los primeros organismos pluricelulares.
5. La Tierra y la vida en el Paleozoico.
6. Los últimos 250 millones de años.
7. Los grandes cambios climáticos. Causas externas y causas internas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Conocer los principales acontecimientos geológicos Precámbricos. CMCT.
2. Enunciar los sucesos más importantes relacionados con los primeros “pasos” de la vida en la Tierra. CMCT y CAA.
3. Describir los principales acontecimientos geológicos y biológicos del Paleozoico. CMCT.
4. Conocer la historia de la Tierra en los últimos 250 millones de años. CMCT y CAA.
5. Determinar las diferentes causas que han propiciado los grandes cambios climáticos a lo largo de la historia de la

Tierra. CMCT.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Conoce los principios fundamentales de la Estratigrafía.
2. Reconoce las principales características de los diferentes períodos geológicos en los que se ha dividido la historia de

la Tierra.



3. Realiza dataciones relativas y absolutas de fenómenos geológicos.
4. Reconoce causas geológicas que han determinado grandes extinciones y cambios climáticos en la Tierra.

PROGRAMACIÓN ANATOMÍA APLICADA 1º DE BACHILLERATO
OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Entender el cuerpo humano como una macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, cuyos aparatos y
sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como forma de mantener no sólo un estado de salud
óptimo, sino también el mayor rendimiento físico y artístico.

2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas actividades artísticas en
las que el cuerpo es el instrumento de expresión.

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su funcionamiento.
4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que anatómica y funcionalmente aceptable y preserva la salud, del

mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico y conduce a enfermedad o lesión.
5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica y patología

para utilizar un lenguaje correcto oral y escrito, y poder acceder a textos de información dedicada a esta materia.
6. Aplicar  con  autonomía  los  conocimientos  adquiridos  a  la  resolución  de  problemas  prácticos  simples  de  tipo

anatómico y funcional.
7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de la actividad física y conocer sus efectos beneficiosos sobre salud

física y mental.
UNIDAD 1: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO
CONTENIDOS:

1. Niveles de organización del cuerpo humano. 
2. Células y tejidos.
3. Sistemas y Aparatos.
4. Las funciones vitales.
5. Órganos y sistemas del cuerpo humano: Localización y funciones básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la actividad anatómica y funcional de los

elementos que conforman sus distintos niveles de organización y que lo caracterizan como una unidad estructural y
funcional. CMCT, CCL y CAA.

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
3. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano.
4. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos.
5. Localiza los diferentes tejidos, órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que realiza.

UNIDAD 2: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR
CONTENIDOS:

1. Sistema respiratorio: Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración.
2. Sistema cardiovascular: Características, estructura y funciones. Fisiología cardíaca y de la circulación.
3. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física.
4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables.
5. Principios  de  acondicionamiento  cardiopulmonar  para  la  mejora  del  rendimiento  en  actividades  que  requieran

trabajo físico.
6. Características, estructura y funciones del aparato fonador. El habla. Patologías y sus causas. Pautas y hábitos de

cuidado de la voz.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del organismo y rendimiento de las
actividades físicas corporales. CMCT, CAA  y CEC.

2. Relacionar  el  sistema cardiopulmonar con la  salud,  reconocimiento de hábitos  y  costumbres saludables  para el
sistema cardiorrespiratorio y el aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las actividades corporales y en
la vida cotidiana. CMCT, CAA y CSC.

3. Reconocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular. CMCT.
4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas y efectos y prevención de las mismas. CMCT, CAA  y CSC.
5. Conocer el aparato fonador  y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a sus principales patologías.

CMCT, CAA y CSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUALBLES:



1. Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio gaseoso y la dinámica de ventilación
pulmonar.

2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular y de sus componentes.
3. Relaciona la frecuencia del latido cardíaco y la ventilación pulmonar con la actividad física asociada.
4. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las estructuras que lo

integran.
5. Identifica  las  principales  patologías  que  afectan  al  sistema cardiopulmonar  relacionándolas  con  las  causas  más

habituales y sus efectos. 
6. Identifica  las  principales  patologías  que  afectan  al  aparato  de  fonación  relacionándolas  con  las  causas  más

habituales.
UNIDAD 3: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA. ELIMINACIÓN DE DESECHOS.
CONTENIDOS:

1. El  metabolismo  humano:  Anabolismo  y  Catabolismo.  Principales  vías  metabólicas  de  obtención  de  energía.
Metabolismo  aeróbico  y  anaeróbico.  Metabolismo  y  actividad  física.  Mecanismos  fisiológicos  presentes  en  la
aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación.

2. Aparato digestivo. Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo.
3. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. 
4. Tipos  de  alimentos.  Composición  corporal.  Balance  energético.  Necesidades  de  alimentación  en  función  de  la

actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de consumo en función de la actividad.
5. Trastornos  del  comportamiento  nutricional:  dietas  restrictivas,  anorexia,  bulimia y  obesidad.  Factores  sociales  y

derivados de la actividad deportiva que conducen a la aparición de distintos tipos de trastorno nutricional.
6. Aparato  excretor.  Fisiología.  Equilibrio  hídrico  y  osmorregulación  en  el  cuerpo  humano.  Mecanismo  de  acción.

Principales patologías  del  aparato excretor.  Importancia  del  aparato excretor  en el  mantenimiento del  equilibrio
homeostático.

CRITERIOS DE EVALULACIÓN Y COMPETENCIAS CALVE:
1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestionar la energía y

mejorar la eficiencia de la acción. CMCT, CCL  y  CAA.
2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando los órganos implicados en cada

uno de ellos. CMCT, CCL  y  CAA.
3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento corporal. CMCT, CAA  y

CSC.
4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y sus efectos sobre la salud.  CMCT, CAA  y

CSC.
5. Conocer los diferentes tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las principales rutas metabólicas de

obtención de energía. CMCT.
6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada salud general.  CMCT, CAA,

CSC  y CEC.
7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento del equilibrio hídrico del

organismo y procesos de homeostasis. CMCT  y CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALULABLES:

1. Describe el catabolismo (aeróbico y anaeróbico), justifica su rendimiento energético y su relación con la intensidad y
duración de la actividad física.

2. Justifica el papel del ATP como transportador de energía química utilizable.
3. Identifica los mecanismos fisiológicos que conducen al estado de fatiga física y los mecanismos de recuperación.
4. Identifica la estructura  y fisiología de los aparatos y órganos  que intervienen en los procesos de digestión, absorción

de nutrientes y eliminación de desechos.
5. Analiza el proceso de regulación de aguas y sales relacionado con la actividad física.
6.  Diferencia entre nutrientes energéticos y no energéticos relacionándolos con una dieta sana y equilibrada, sabiendo

elaborar la misma.
7. Reconoce  hábitos  alimentarios  saludables  y  perjudiciales  para  la  salud,  sacando  conclusiones  para  mejorar  el

bienestar personal.
8. Identifica los principales trastornos nutricionales y argumenta los efectos que tienen para la salud, así  como los

factores sociales que pueden conducir a esos trastornos.
UNIDAD 4: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN.
CONTENIDOS:

1. Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. 
2. Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función.



3. Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano.
4. Relación de los distintos sistemas de regulación del organismo con la actividad física.
5. Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana.
6. Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su estructura y función.

CMCT y CAA.
2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación general del organismo y en especial

en la actividad física, reconociendo la actividad existente con todos los sistemas del organismo humano. CMCT, CAA
y CSC.

3. Reconocer los principales problemas relacionados con el  mal  funcionamiento y desequilibrio de los  sistemas de
coordinación. CMCT, CAA  y  CSC.

4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables.  CMCT, CAA  y CSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Describe la estructura y función de los sistemas implicados  en el control y regulación de la actividad del cuerpo
humano, estableciendo la asociación entre ellos.

2. Diferencia entre movimientos reflejos y voluntarios, asociándolos con las estructuras nerviosas implicadas en ellos.
3. Interpreta la fisiología del sistema endocrino, la función de las hormonas y su importancia en la actividad física.
4. Describe diferentes trastornos nerviosos y endocrinos, así como hábitos de vida saludable  de prevención de los

mismos.
UNIDAD 5: El SISTEMA LOCOMOTOR.
CONTENIDOS:

1. Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones.
2. Función de los huesos, músculos y articulaciones en la producción del movimiento.
3. El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción

muscular.
4. Factores  biomecánicos del  movimiento humano.  Planos y  ejes  de movimiento.  Análisis  de  los  movimientos del

cuerpo humano. Tipos.
5. Principios, métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas.
6. Adaptaciones que se producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad

física.
7. Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación.
8. Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana.
9. Lesiones relacionadas con la práctica de actividades físicas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del

calentamiento y  vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Reconocer  la  estructura  y  función  del  aparato  locomotor  en  los  movimientos  en  general  y  en  especial  en  los
movimientos de las actividades físicas, razonando las relaciones funcionales entre las partes que lo componen. CMCT
y CAA.

2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología muscular  y las
bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonables. CMCT  y  CAA.

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin de evitar lesiones. CMCT, CAA y
CSC.

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor relacionándolas con sus causas fundamentales.  CMCT,
CAA  y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Describe la estructura y función de los sistemas esquelético y muscular,  relacionándolos con la movilidad del cuerpo

humano.
2. Identifica  los  principales  huesos,  articulaciones y  músculos  implicados en diferentes movimientos,  utilizando los

términos adecuados.
3. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato locomotor y al

movimiento.
4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la participación muscular en

los movimientos de las mismas.
5. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas saludables.
6. Identifica  las  principales  patologías  y  lesiones  relacionadas  con el  sistema locomotor  en  las  actividades  físicas,

valorando su influencia en la salud.



7. Analiza posturas y gestos motores de las actividades artísticas, aplicando los principios de ergonomía y proponiendo
alternativas para trabajar de forma segura y evitar lesiones.

UNIDAD 6: ESTUDIO DEL MOVIMIENTO.
CONTENIDOS:

1. Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión  y ejecución. 
2. El sistema nervioso como organizador de la acción motora.
3. Función de los receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales.
4. Características y finalidades del movimiento humano y capacidades coordinativas como componentes cualitativos del

movimiento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora. CMCT, CAA  y CEC.
2. Identificar las características de la ejecución de  las acciones motoras propias de la actividad física, describiendo su

aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las capacidades coordinativas. CMCT  y CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

·0 Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular.

UNIDAD 7: APARATO REPRODUCTOR.
CONTENIDOS:

·1 Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino.
·2 Diferencias anatómicas y funcionales entre hombres y mujeres.
·3 Importancia de establecer la diferencia entre sexos y al mismo tiempo tener muy en cuenta la igualdad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. CMCT.
2. Establecer  diferencias  tanto  anatómicas  como  fisiológicas  entre  hombres  y  mujeres,  respetarlas  y  al  mismo  tiempo

tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento personal. CMCT, CCL  y CSC.ES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALULABLES:
1. Describe la estructura  y fisiología de los aparatos reproductores.
2. Reconoce los factores sociales que involucran la igualdad entre personas, independientemente del sexo.

UNIDAD 8: ELEMENTOS COMUNES.
CONTENIDOS:

1. Las TIC en el proceso de aprendizaje.
2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento del cuerpo humano, la

salud y el movimiento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Utilizar las TIC  para mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información adecuadas y participando
en entornos colaborativos con intereses comunes. CD, CCL  y CAA.

2. Aplicar  destrezas  investigativas  experimentales  sencillas  coherentes  con  los  procedimientos  de  la  ciencia,
utilizándolas  en  la  resolución  de  problemas  que  traten  del  funcionamiento  del  cuerpo  humano,  la  salud  y  el
movimiento. CMCT, CCL, CAA, CD  y CSC.

3. Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la asunción de tareas y
responsabilidades. CCL, CAA y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALULABLES:
1. Recopila información utilizando las TIC y la comparte y comunica a los compañeros, para su discusión o difusión.
2. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas sencillos sobre algunas funciones

importantes de la actividad física.
3. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo que son rasgos importantes

p36ara aprender a aprender.
4. Valora y refuerza las aportaciones  enriquecedoras de los compañeros, apoyando y compartiendo el trabajo y las

aportaciones de los demás.

PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO
UNIDAD 1: QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA Y SU ESTUDIO
CONTENIDOS:

1. Materia viva: técnicas de estudio y terminología usual.
2. Microscopía óptica: fundamentos, partes y tipos.
3. Microscopía electrónica: fundamentos, partes y tipos.
4. Procesado del material para la microscopía óptica.



5. Procesado del material para la microscopía electrónica.
6. Métodos  de  estudio  de  los  constituyentes:  Cromatografía,  electroforesis,  ultracentrifugación  y  técnica  de

radioisótopos.
7. Bioelementos.
8. Principios inmediatos y biomoléculas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Indicar los componentes de un microscopio óptico, indicando su utilidad. CMCT y CAA.
2. Señalar la técnica de microscopía utilizada en distintas fotografías de orgánulos o estructuras celulares. CMCT y CAA.
3. Describir los distintos métodos de análisis del material biológico. CMCT y CAA.
4. Señalar los elementos químicos y biomoléculas que forman parte de la materia viva. CMCT, CAA y CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Describe  técnicas  instrumentales  y  métodos  físicos  y  químicos  que  permiten  el  aislamiento  de  los  diferentes

principios inmediatos y su contribución al avance de la investigación biológica.
2. Clasifica los tipos de bioelementos y los relaciona con la función biológica que realiza.
3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas orgánicas e inorgánicas presentes en los

seres vivos.
UNIDAD 2: EL AGUA Y LAS SALES MINERALES
CONTENIDOS:

1. Características del agua.
2. Propiedades del agua en función de su estructura
3. Sales minerales y su función en los seres vivos.
4. Importancia de los sistemas tampón en el mantenimiento del pH.
5. Estudio de la ósmosis y de la osmorregulación.
6. Carácter coloidal de la materia viva.
7. Propiedades que tienen las dispersiones coloidales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Enumerar las razones por las que el agua es fundamental en el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL y CD.
2. Relacionar las propiedades del agua con sus funciones y con su estructura. CMCT y CAA.
3. Conocer los mecanismos biológicos que permiten a los organismos vivos mantener constante su equilibrio hídrico.

CMCT y CAA.
4. Describir las distintas funciones de las sales minerales en los seres vivos. CMCT y CAA.
5. Entender el carácter coloidal del medio celular interno y conocer sus principales propiedades. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.
2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.
3. Reconoce el concepto de pH.
4. Contrasta el concepto de ósmosis, interpretando su relación con la concentración salina de las células.

UNIDAD 3: GLÚCIDOS
CONTENIDOS:

1. Glúcidos: introducción, concepto y clasificación.
2. Monosacáridos: características físico-químicas.
3. Representación cíclica de los monosacáridos más importantes.
4. Principales monosacáridos.
5. Moléculas de interés biológico derivadas de los monosacáridos.
6. Disacáridos: formación del enlace O-glucosídico.
7. Polisacáridos estructurales y de reserva.
8. Heterósidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Describir los distintos tipos de monosacáridos y la función biológica de los más importantes. CMCT y CAA.
2. Comprender el proceso de ciclación de un monosacárido. CMCT.
3. Distinguir los principales tipos de isomería espacial y óptica. CMCT y CAA
4. Conocer el modo de unión de los monosacáridos para formar primero disacáridos y luego polisacáridos. CMCT y CAA.
5. Determinar la función de los disacáridos más importantes. CMCT.
6. Reconocer la estructura y función de los homopolisacáridos. CMCT.
7. Determinar la función de los distintos heteropolisacáridos. CMCT



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Define monosacárido y caracteriza sus propiedades y funciones.
2. Identifica los monosacáridos y sus propiedades físicas, sobre todo las ópticas.
3. Reconoce el enlace O-glucosídico.
4. Reconoce los principales polisacáridos y su función en los seres vivos.

UNIDAD 4: LÍPIDOS
CONTENIDOS:

1. Lípidos. Concepto y clasificación.
2. Los ácidos grasos como componentes de los lípidos saponificables.
3. Lípidos saponificables: grasas, ceras, fosfolípidos y esfingolípidos.
4. Importancia de los fosfolípidos como integrantes de las membranas biológicas.
5. Lípidos insaponificables: terpenos, esteroides y prostaglandinas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Reconocer os principales tipos de lípidos por su fórmula química. CMCT, CAA y CD
2. Saber clasificar los lípidos en diferentes grupos, atendiendo a su estructura molecular. CMCT.
3. Conocer los procesos de esterificación y saponificación. CMCT y CAA.
4. Conocer y comprender la importancia biológica de los lípidos. CMCT y CAA.
5. Relacionar el carácter anfipático de muchos lípidos con la estructura de las membranas celulares. CMCT y CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Caracteriza la principal propiedad de los lípidos.
2. Caracteriza los diferentes tipos de lípidos y los clasifica en saponificables e insaponificables.
3. Caracteriza el enlace éster.
4. Relaciona los diferentes tipos de lípidos con su función en los seres vivos.

UNIDAD 5: AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS
CONTENIDOS:

1. Aminoácidos. Características, tipos y propiedades.
2. Enlace peptídico.
3. Estructura de las proteínas: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
4. Clasificación de las proteínas: holoproteínas y heteroproteínas.
5. Propiedades de las proteínas.
6. Funciones de las proteínas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Describir las múltiples funciones que realizan las proteínas. CMCT, CCL y CAA.
2. Conocer la fórmula general de los aminoácidos, así como sus  principales propiedades. CMCT.
3. Saber formular mediante enlaces peptídicos. CMCT y CAA.
4. Comprender que la estructura espacial de una proteína es consecuencia de la ordenación lineal de los aminoácidos.

CMCT y CAA.
5. Describir los cuatro niveles de organización de las proteínas. CMCT y CAA.
6. Conocer las propiedades de las proteínas y su importancia biológica. CMCT y CAA.
7. Formular algún criterio válido para la clasificación de las proteínas. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Caracteriza los aminoácidos como monómeros de las proteínas, los define y clasifica.
2. Describe el enlace peptídico.
3. Relaciona la estructura de las proteínas con su función en los seres vivos.
4. Clasifica las proteínas atendiendo a un determinado criterio.
5. Relaciona la estructura de las proteínas con sus propiedades y funciónes en los seres vivos.

INIDAD 6: NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS
CONTENIDOS:

1. Composición química de los ácidos nucleicos.
2. Características y estructura tridimensional del ADN.
3. Funciones y propiedades del ADN.
4. ARN: tipos y funciones de los ARN.
5. Nucleótidos que no forman parte de los ácidos nucleicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Conocer los componentes estructurales de los ácidos nucleicos, así como la forma en que se unen. CMCT y CAA.



2. Describir y entender las características tridimensionales de la estructura del ADN. CMCT, CCL y CAA
3. Saber cuáles son las funciones y propiedades de los ácidos nucleicos. CMCT y CAA.
4. Conocer las características y funciones de los ARN. CMCT y CAA.
5. Reconocer la importancia biológica que tienen los nucleótidos no nucleicos. CMCT, CAA y CSC.
6. Defender  argumentos  a  favor  y  en  contra  de  la  manipulación  genética  basándose  en  informaciones  veraces  y

contrastadas. CMCT, CAA, SIEP y CSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Describe los nucleósidos y los nucleótidos.
2. Describe el enlace N-glucosídico y el enlace fosfodiéster entre nucleótidos.
3. Discrimina entre ADN y ARN.
4. Reconoce los distintos tipos de ARN así como su estructura y función en los seres vivos.
5. Describe la estructura del ADN.
6. Reconoce la importancia biológica del ADN así como sus diferentes niveles de condensación.

UNIDAD 7: LA CÉLULA. EL NÚCLEO.
CONTENIDOS:

1. Teoría celular: antecedentes y postulados.
2. Teorías e hipótesis sobre el origen y la evolución celular.
3. Morfología celular: forma y tamaño.
4. Modelos de organización celular: Procariotas, Eucariota animal y vegetal.
5. El núcleo, estructura y componentes: El núcleo interfásico y el núcleo mitótico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Exponer y comprender los postulados de la teoría celular relacionándolos con los posteriores avances en citología.

CMCT, CAA y CD.
2. Enumerar las diferencias entre células procariotas y eucariotas, identificándolas en función de las mismas.  CMCT,

CCL, CAA y CD
3. Enumerar los distintos orgánulos de las células eucariotas animales y vegetales, diferenciándolas en función de los

mismos. CMCT, CAA, CCL y CD.
4. Enumerar los distintos componentes del núcleo, señalando su función e identificando las diferencias entre el núcleo

interfásico y mitótico. CMCT, CAA y CD.
5. Aplicar los conceptos y principios básicos sobre los cromosomas a la resolución de problemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas.
2. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.
3. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y ultraestructura de los orgánulos celulares y

su función.
UNIDAD 8: REPRODUCCIÓN CELULAR
CONTENIDOS:

1. El ciclo celular: concepto y etapas.
2. Modelos que explican la replicación del ADN.
3. Etapas de la replicación del ADN: iniciación y elongación.
4. Replicación en los organismos eucariotas.
5. División celular: mitosis y citocinesis.
6. Meiosis: características y etapas.
7. Modelos de reproducción: asexual y sexual.
8. Mecanismos de mantenimiento de la variabilidad genética.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Establecer las diferencias básicas entre los distintos mecanismos de preproducción: asexual y sexual. CMCT, CAA y

CD.
2. Conocer  las  características  generales  de  la  replicación  del  ADN,  establecer  las  diferencias  entre  procariotas  y

eucariotas. CMCT y CAA.
3. Reproducir esquemáticamente el ciclo celular y describir lo que ocurre en cada una de sus etapas. CMCT, CAA y CD.
4. Saber las características básicas de la meiosis y valorar su importancia genética. CMCT, CCL, CAA y CD
5. Explicar los mecanismos relacionados con la meiosis que provocan variabilidad genética. CMCT, CCL, CAA y CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Identifica las fases del ciclo celular explicando los principales procesos que ocurre en cada una de ellas.
2. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis indicando los

acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.



3. Establece analogías y diferencias entre mitosis y meiosis.
4. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y la posibilidad de

evolución de las especies.
UNIDAD 9: LA MEMBRANA PLASMÁTICA Y OTROS ORGÁNULOS MEMBRANOSOS
CONTENIDOS:

1. La membrana plasmática. Su composición y estructura (modelos del mosaico fluido).
2. Mecanismos de transporte a través de la membrana: transporte de moléculas pequeñas (pasivo y activo), transporte

de moléculas grandes (endocitosis, exocitosis y trancitosis).
3. Orgánulos  membranosos:  Retículo  endoplasmático  (liso  y  rugoso),  aparato  de  Golgi,  lisosomas,  peroxisomas,

vacuolas, mitocondrias y plastos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Identificar  en representaciones gráficas,  los distintos  componentes de la membrana plasmática, su disposición y
propiedades, según el modelo del mosaico fluido. CMCT, CCL, CAA y CD.

2. Describir y diferenciar los mecanismos por los que la membrana permite el paso de sustancias a través de ella. CMCT,
CCL, CAA y CD.

3. Conocer la estructura y funciones de los orgánulos de membrana. CMCT y CAA. 
4. Comprender la relación que se establece entre los distintos orgánulos del sistema de endomembranas. CMCT, CAA

CCL y CD.
5. Establecer  analogías  y  diferencias  entre  mitocondrias  y  cloroplastos,  en función  de su  estructura,  morfología  y

funciones. CMCT y CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Describe la estructura de la membrana plasmática.
2. Compara y describe los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando detalladamente cada

uno de ellos.
3. Compara y describe mitocondrias y cloroplastos, así como los demás orgánulos membranosos.

UNIDAD 10: HIALOPLASMA, CITOESQUELETO Y ESTRUCTURAS NO MEMBRANOSAS DE LA CÉLULA
CONTENIDOS:

1. Hialoplasma (citosol).
2. El citoesqueleto.
3. El centrosoma.
4. Cilios y flagelos.
5. Los ribosomas.
6. Inclusiones citoplasmáticas.
7. La pared celular vegetal.
8. Matriz extracelular.
9. Interacciones celulares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Indicar las funciones que se llevan a cabo en el hialoplasma. CMCT, CCL, CAA y CD.
2. Identificar y diferenciar los distintos tipos  de filamentos que constituyen el citoesqueleto, señalando las funciones.

CMCT y CAA.
3. Señalar la función, localización y estructura de los ribosomas, diferenciando esta última según el orgánulo o célula

donde se encuentren. CMCT y CAA.
4. Enumerar los distintos tipos de inclusiones citoplasmáticas y las funciones en las que están involucradas. CMCT y

CAA.
5. Reconocer la importancia de la pared celular  vegetal  y  de la matriz  extracelular,  describiendo sus estructuras  y

funciones.
6. Describir las distintas interacciones célula-célula. CMCT, CCL y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
Describe y reconoce las funciones de los distintos orgánulos no membranosos, así como las relaciones entre ellos.

UNIDAD 11: METABOLISMO CELULAR Y DEL SER VIVO
CONTENIDOS:

1. Los  enzimas:  composición  y  estructura,  clasificación,  cinética  enzimática,  factores  que  influyen  en  la  actividad
enzimática (pH y temperatura), especificidad enzimática. Inhibición enzimática.

2. Las vitaminas: clasificación y función.
3. Bioenergética celular: energía libre.
4. El metabolismo: Rutas metabólicas (catabolismo y anabolismo), principales moléculas del metabolismo. Balances

energéticos.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Reconocer los componentes y el modelo de actuación de un enzima. CMCT, CCL, CAA y CD.
2. Interpretar gráficas de la cinética de la reacción enzimática. CMCT y CAA.
3. Identificar el enzima que cataliza una determinada reacción. CMCT y CAA.
4. Clasificar los distintos tipos de vitaminas y conocer la función que desempeñan. CMCT y CAA.
5. Explicar los principales conceptos relacionados con el metabolismo. CMCT, CCL y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función

biológica.
2. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que previenen.
3. Describe e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos asociados a

ellos.
4. Sitúa a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos, identificando en

cada caso las principales rutas de degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables
de dichos procesos.

UNIDAD 12: CATABOLISMO AEROBIO Y ANAEROBIO
CONTENIDOS:

1. Las reacciones redox.
2. La glucólisis y su balance energético.
3. Respiración celular: Oxidación del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa.
4. Fermentaciones.
5. Catabolismo de los ácidos grasos.
6. Catabolismo de los aminoácidos y los nucleótidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Identificar reacciones redox en los procesos metabólicos, señalando el dador y el aceptor de electrones. CMCT y CAA.
2. Establecer analogías y diferencias entre los distintos tipos de catabolismo. CMCT, CCL y CAA.
3. Identificar las fases de la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, relacionándolas e interpretándolas. CMCT y

CAA.
4. Localizar dónde tienen lugar los distintos procesos catabólicos en la célula. CMCT y CAA.
5. Describir los distintos tipos de fermentación y sus aplicaciones prácticas. CMCT, CCL y CAA.
6. Explicar los aspectos básicos del catabolismo de ácidos grasos y aminoácidos. CMCT, CCL y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente rendimiento energético.
2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus aplicaciones.

UNIDAD 13: ANABOLISMO.
CONTENIDOS:

1. Clases de organismos según el tipo de nutrición.
2. Fotosíntesis: Fotosistemas, fotofosforilación cíclica y no cíclica, ciclo de Calvin, fotorrespiración, factores que influyen

en la fotosíntesis.
3. Quimiosíntesis.
4. Otras rutas anabólicas: síntesis de aminoácidos y gluconeogénesis; partes y tipos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Clasificar los organismos según el tipo de materia que intercambian y la energía que utilizan. CMCT, CCL y CD.
2. Determinar la relación entre los procesos fotosintéticos y la naturaleza ondulatoria de la luz. CMCT y CAA.
3. Establecer diferencias entre la fase luminosa y oscura, identificando su localización celular, los sustratos necesarios y

los productos finales. CMCT y CAA.
4. Establecer las diferencias entre fotosíntesis y respiración, describiendo el proceso de fotorrespiración. CMCT, CCL y

CAA.
5. Describir  y  comparar  los  procesos  de  fotosíntesis  y  quimiosíntesis  según  la  fuente  de  energía  utilizada  y  los

organismos implicados. CMCT, CCL y CAA.
6. Establecer analogías y diferencias entre las rutas catabólicas y anabólicas, en función de los enzimas implicados y la

reversibilidad de las reacciones. CMCT y CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.
2. Localiza a nivel subcelular donde se lleva a cabo cada una de las fases de la fotosíntesis destacando los procesos que

tienen lugar en cada una.
3. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.



4. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.
UNIDAD 14: LAS LEYES DE LA HERENCIA
CONTENIDOS:

1. Ideas sobre la herencia biológica antes de Mendel.
2. Las experiencias de Mendel.
3. Conceptos básicos de genética.
4. Las leyes de Mendel. Genes independientes, herencia intermedia y codominancia.
5. Teoría cromosómica de la herencia.
6. Transmisión de genes no independiente: ligamiento y recombinación génica.
7. Herencia poligénica y alelismo múltiple.
8. Genética humana. Árboles genealógicos.
9. Herencia del sexo y herencia ligada al sexo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Definir los principales conceptos de genética. CMCT, CAA, CCL y CD.
2. Resolver problemas de genética, interpretando las leyes de Mendel. CMCT y CAA.
3. Resolver problemas de la herencia de caracteres cuyos genes se hallan localizados en el segmento diferencial del

cromosoma X. CMCT y CAA.
4. Analizar los mecanismos de determinación del sexo. CMCT y CAA.
5. Construir e interpretar árboles genealógicos. CMCT y CAA.
6. Comprender el concepto de ligamiento y recombinación, e interpretar su significado biológico. CMCT y CAA.
7. Aplicar el concepto de alelismo múltiple en la resolución de problemas de los grupos sanguíneos. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
Analiza  y predice  aplicando los  principios  de la  genética  mendeliana,  los  resultados de ejercicios  de transmisión de
caracteres autosómicos y caracteres ligados al sexo.

UNIDAD 15: DEL ADN A LAS PROTEÍNAS
CONTENIDOS:

1. El ADN como material hereditario.
2. Un gen, un enzima.
3. Flujo de información genética.
4. Síntesis y maduración del ARN.
5. El código genético.
6. Síntesis de proteínas.
7. Regulación de la expresión génica.
8. Estructura del genoma.
9. Proyecto Genoma Humano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comprender cómo la información genética fluye desde el ADN a las proteínas. CMCT, CAA y CD.
2. Conocer los mecanismos de transcripción y traducción. CMCT, CCL, CAA y CD.
3. Describir las características del código genético. CMCT y CAA.
4. Entender que es necesario la regulación de la expresión génica. CMCT y CAA.
5. Reflexionar sobre los problemas generados por el Proyecto Genoma Humano. CMCT, CCL, CAA, SIEP , CSC y CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Describe  la  estructura  y  composición  química  del  ADN  reconociendo  su  importancia  biológica  como  molécula

responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.
2. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.
3. Establece la relación del ADN con el proceso de síntesis de proteínas.
4. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de transcripción y traducción.
5. Reconoce las  características  del  código genético aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de

genética molecular.
6. Interpreta y explica los procesos de replicación, transcripción y traducción.
7. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código genético.
8. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de transcripción y traducción.

UNIDAD 16: EL ADN Y LA INGENIERÍA GENÉTICA
CONTENIDOS:

1. Biotecnología e ingeniería genética.
2. La obtención de fragmentos de ADN.



3. La clonación del ADN.
4. Vectores de clonación.
5. Las sondas de ADN.
6. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
7. La secuenciación del ADN.
8. Ingeniería genética y medicina, agricultura, medio ambiente y ganadería.
9. El Proyecto Genoma Humano.
10. Bioética.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Definir el concepto actual de biotecnología, relacionándolo con los procedimientos de la ingeniería genética y la

obtención de organismos transgénicos. CMCT, CAA, CSC y CD
2. Explicar el procedimiento para llevar a cabo la clonación de un gen, destacando la utilización de técnicas enzimáticas

como los enzimas de restricción, la PCR y la ADN ligasa. CMCT y CAA.
3. Analizar  la  importancia  económica  y  social  que  tiene  la  biotecnología  para  la  sanidad,  agricultura,  ganadería,

industria y medio ambiente. CMCT, CAA y CSC.
4. Explicar que estudian la genómica y la proteómica. CMCT y CAA.
5. Valorar los aspectos positivos y negativos de la biotecnología y sus implicaciones éticas. CMCT, CAA, y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación genética para la

obtención de organismos transgénicos.
2. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética,

valorando sus implicaciones éticas y sociales.
UNIDAD 17: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN.
CONTENIDOS:

1. Concepto de mutación: tipos y agentes mutagénicos.
2. Evolución por selección natural: darwinismo.
3. Neodarwinismo: mutación y evolución.
4. Genética de poblaciones.
5. La selección natural como mecanismo evolutivo.
6. Alternativas al neodarwinismo.
7. Relación entre mutación y cáncer.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Explicar el concepto de mutación, sus tipos y los agentes que la provocan. CMCT, CCL, CAA y CD.
2. Descubrir los aspectos fundamentales de las teorías evolucionistas de Lamarck y de Darwin. CMCT y CAA.
3. Relacionar mutación con evolución: neodarwinismo. CMCT y CAA.
4. Analizar las alternativas que se plantean al neodarwinismo. CMCT y CAA.
5. Entender la relación que existe entre cáncer y mutación. CMCT, CAA y CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Describe el  concepto  de mutación estableciendo su  relación  con los  fallos  en la  transmisión de la  información

genética.
2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.
3. Asocia la relación entre mutación y cáncer, determinando los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos.
4. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.
5. Identifica los principios del darwinismo y neodarwinismo, comparando sus diferencias.
6. Reconoce teorías alternativas al neodarwinismo.
7. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la biodiversidad y su influencia en la evolución de

los seres vivos.
UNIDAD 18: LA DIVERSIDAD DE LOS MICROORGANISMOS
CONTENIDOS: 

1. Concepto de microorganismo y su relación con la idea de generación espontánea.
2. Métodos de cultivo y aislamiento de los microorganismos.
3. Técnicas de esterilización e identificación de los seres vivos.
4. Las bacterias: clasificación y funciones vitales.
5. Los Protoctistas: algas y protozoos.
6. Microorganismos del reino Hongos.
7. Los virus: estructura, clasificación, ciclo lítico y lisogénico.
8. Viroides y priones.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Explicar los principales argumentos que empleó Pasteur para refutar la teoría de la generación espontánea. CMCT y

CAA.
2. Describir las técnicas experimentales empleadas para el cultivo y observación de microorganismos. CMCT, CCL y CAA.
3. Identificar morfológica y fisiológicamente los distintos tipos de microorganismos bacterianos. CMCT y CAA.
4. Describir las principales características de los microorganismos de los reinos Protoctistas y Hongos. CMCT, CCL y CAA.
5. Describir los mecanismos de acción de virus, viroides y priones, explicando la dificultad que existe para considerarlos

seres vivos. CMCT, CCL, CAA y CSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Clasifica los microorganismos al grupo taxonómico al que pertenecen.
2. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolos con su función.
3. Describe la estructura y composición de las formas acelulares y las relacionas con las enfermedades que provocan.

UNIDAD 19: LOS MICROORGANISMOS EN LA BIOSFERA
CONTENIDOS:

1. La importancia de los microorganismos.
2. Los microorganismos en los ecosistemas: los ciclos biogeoquímicos.
3. Microorganismos y enfermedades infecciosas: el organismo como ecosistema. Patogenicidad y virulencia.
4. Las enfermedades causadas por los microorganismos.
5. Los microorganismos en la industria alimentaria, farmacéutica y biotecnología ambiental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Indicar el papel de los microorganismos en los ecosistemas, analizando su contribución en los ciclos biogeoquímicos y en

el flujo energético. CMCT, CAA y CD
2. Distinguir  y  evaluar  los  principales  tipos  de  microorganismos  en  función  del  papel  beneficioso  o  perjudicial  para  la

humanidad; fundamentalmente, en sus vertientes económica, medioambiental y sanitaria. CMCT, CAA, CCL y CSC.
3. Analizar los eslabones de una cadena infecciosa, contemplando el desarrollo de una enfermedad infecciosa como un

desequilibrio ecológico. CMCT, CAA y CSC.
·4 Enumerar los distintos usos de los microorganismos en biotecnología. CMCT, CAA y CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclo biogeoquímicos.
2. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.
3. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos industriales y naturales y sus numerosas

aplicaciones.
4. Reconoce e  identifica  los  diferentes  tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de interés

industrial.
5. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de productos farmacéuticos, en

medicina y en biorremediación para el mantenimiento y mejora del ambiente.
UNIDAD 20: DEFENSA DEL ORGANISMO FRENTE A LAS INFECCIONES
CONTENIDOS:

1. Las  barreras  inespecíficas:  barreras  primarias,  secundarias,  células  inespecíficas  (monocitos,  macrófagos  y
neutrófilos), la reacción inflamatoria.

2. Mecanismos específicos; el sistema inmune: órganos y linfocitos B y T.
3. La respuesta inmune: los antígenos y los anticuerpos.
4. La reacción antígeno-anticuerpo.
5. El sistema del complemento.
6. La respuesta inmune humoral.
7. La respuesta inmune celular.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Describir las barreras inespecíficas primarias y secundarias que posee el organismo. CMCT, CCL, CAA y CD.
2. Describir los órganos implicados en la producción de las células del sistema inmunológico. CMCT y CAA.
3. Explicar los mecanismos que desarrolla el sistema inmunitario frente a la invasión de organismos patógenos. CMCT y

CAA.
4. Analizar y relacionar el reconocimiento antigénico de los linfocitos B y T. CMCT y CAA.
5. Diferenciar la respuesta inmunitaria frente a patógenos extracelulares e intracelulares. CMCT y CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Analiza los mecanismos de defensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria.
2. Describe las características y métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta inmune.
3. Compara las diferentes características  de la respuesta inmune primaria y secundaria.



4. Define los conceptos de antígeno y anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de los anticuerpos.
5. Describe la reacción antígeno-anticuerpo.
6. Describe la memoria inmunológica.

UNIDAD 21: INMUNOLOGÍA Y ENFERMEDAD
CONTENIDOS:

1. El sistema inmunitario innato y adaptativo.
2. La inmunidad natural.
3. La inmunidad artificial: sueros y vacunas.
4. La autoinmunidad.
5. La hipersensibilidad.
6. Las inmunodeficiencias congénitas y adquiridas.
7. Inmunidad y cáncer.
8. Inmunoterapia.
9. El trasplante de órganos. Rechazo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
1. Explicar la tolerancia inmunológica frente a lo propio y los mecanismos que conducen a ella. CMCT, CAA, CCL y CD.
2. Definir el concepto de autoinmunidad y distinguir algunas enfermedades autoinmunes. CMCT y CAA.
3. Definir el concepto de hipersensibilidad y diferenciar sus tipos. CMCT y CAA.
4. Analizar los mecanismos de control inmunitario de los tumores. CMCT y CAA.
5. Diferenciar entre inmunodeficiencias congénitas y adquiridas. Enumerar algunos ejemplos. CMCT, CAA y CSC.
6. Exponer algún ejemplo de inmunomodificación (trasplantes o vacunas), destacando su utilidad sanitaria. CMCT, CAA

y CSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Destaca  la  importancia  de  la  memoria  inmunológica  en  el  mecanismo  de  acción  de  respuesta  inmunitaria
asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.

2. Resume  las  principales  alteraciones  y  disfunciones  del  sistema  inmunitario,  analizando  las  diferencias  entre
inmunodeficiencias y alergias.

3. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.
4. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus efectos sobre la salud.
5. Reconoce  y  valora  las  aplicaciones  de  la  inmunología  e  ingeniería  genética  para  la  producción  de  anticuerpos

monoclonales.
6. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que actúan.
7. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto profundo en la donación de

órganos.


