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1. INTRODUCCIÓN 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la asignatura de 

Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan 

adquirir una cultura científica; los alumnos y alumnas debe identificarse como agentes 

activos, y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de 

su entorno. Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para 

ir construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y 

alumnas ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con 

el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios 

propios y de no perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad 

escolar por no dejar de aprender. Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la 

materia girará en torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo 

especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos 

los seres vivos. También durante este ciclo, la materia tiene como núcleo central la salud 

y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las 

capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como 

mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes 

sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico; 

se pretende también que entiendan y valoren la importancia de preservar el medio 

ambiente por las repercusiones que tiene sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser 

responsables de sus decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su 

salud y en el entorno que les rodea, y a comprender el valor que la investigación tiene en 

los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las personas. Al finalizar la 

etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen 

en el currículo básico y las estrategias del método científico. La comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se 

afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes 

conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la 

actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer 

y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. En el 

Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos 

adquiridos en la ESO, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su 

biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el 

comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad. La Geología toma 

como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. A partir de ella se hará énfasis en 

la composición, estructura y dinámica del interior terrestre, para continuar con el análisis 

de los movimientos de las placas y sus consecuencias: expansión oceánica, relieve 

terrestre, magmatismo, riesgos geológicos, entre otros y finalizar con el estudio de la 

geología externa. La Biología se plantea con el estudio de los niveles de organización de 

los seres vivos: composición química, organización celular y estudio de los tejidos 

animales y vegetales. También se desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la 

clasificación y organización de los seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista 

de su funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan. La materia de Biología y 

Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden los 

conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos 

consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a 



su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de mantener el interés 

por aprender y descubrir. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que 

les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 

y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 



 

3.  OBJETIVOS GENERALES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

 

La Biología y Geología del primer curso de Bachillerato, siguiendo el modelo de la etapa 

anterior, se imparten conjuntamente en una sola asignatura al tratarse de disciplinas que 

comparten algunas características comunes, como son sus fuentes primarias de 

conocimiento, los métodos de análisis e investigación y algunos contenidos. 

 

Por otra parte, ambas disciplinas son necesarias para que los estudiantes puedan abordar 

con éxito estudios posteriores, bien sean ciclos formativos de formación profesional de 

grado superior, bien universitarios de carácter científico. 

 

En ambas disciplinas se mezclan conocimientos básicos, que se han adquirido por 

métodos científicos tradicionales, y nuevos conocimientos, fruto de aplicaciones técnicas 

de investigación mucho más avanzadas, que forman parte de la nueva visión del mundo 

y de la vida que caracteriza el momento actual. 

 

El papel formativo de la asignatura radica en la ampliación y la profundización de los 

conocimientos biológicos y geológicos de la etapa anterior, lo que permite conocer y 

analizar niveles más complejos de organización de los seres vivos y comprender mejor la 

Tierra como un planeta activo. 

 

La Biología y Geología también ayuda a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y 

la tecnología con la sociedad y a valorar, desde un punto de vista individual y colectivo, 

las implicaciones éticas de la investigación. Asimismo, proporciona la base necesaria para 

el estudio de otras materias como la Biología y las Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. 

 

La inclusión de contenidos relativos a procedimientos implica que los alumnos y las 

alumnas se familiaricen con las características del trabajo científico y sean capaces de 

aplicarlas a la resolución de problemas y a los trabajos prácticos. 

 

Los contenidos relativos a actitudes suponen la consecución de un respeto al medio 

natural y la adquisición de una visión ética de lo que supone el progreso científico. Todos 

estos aspectos deben aparecer dentro del marco teórico que se estudia y no como 

actividades complementarias. 

 

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las 

siguientes capacidades: 

 

-  Desarrollar actitudes y hábitos de trabajo asociados al método científico, tales como: 

búsqueda exhaustiva de información, capacidad crítica, cuestionamiento de lo obvio, 

apertura a nuevas ideas y necesidad de verificación de los hechos. 

-  Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la 

Biología y la Geología, que les permitan tener una visión global y una formación 

científica básica para desarrollar estudios posteriores y aplicarlos a situaciones reales y 

cotidianas. 

-  Analizar hipótesis y teorías contrapuestas que permitan desarrollar el pensamiento 

crítico y valorar sus aportaciones al desarrollo de la Biología y la Geología. 

-  Desarrollar hábitos de observación y descripción esenciales para el trabajo del 



naturalista. Por ejemplo, interpretar globalmente los fenómenos de la geodinámica 

interna a la luz de la tectónica de placas. 

-  Comprender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias 

adaptativas al medio, su diversidad y la necesidad de su clasificación. 
 

4. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 01. NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y BASE MOLECULAR DE LA 

VIDA 

OBJETIVOS 

  1. Describir las características de los seres vivos y los distintos niveles de organización 

de la materia viva. 

  2. Definir los conceptos de bioelemento y biomolécula y conocer los principales 

bioelementos y las características de las biomoléculas inorgánicas 

  3.  Describir la estructura química de los glúcidos y conocer su clasificación y sus 

funciones biológicas. 

  4.   Conocer las características generales de los lípidos y su clasificación. 

  5. Describir la estructura de los aminoácidos y de las proteínas y explicar su variabilidad 

y sus funciones biológicas. 

  6.  Explicar la estructura de los ácidos nucleicos y su función como portadores de la 

información genética. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B1 

 

 Características 

de los seres vivos 

y los niveles de 

organización. 

 

 Bioelementos y 

biomoléculas  

 

 Relación entre 
estructura y 
funciones 
biológicas de las 
biomoléculas. 

1. Especificar las 

características que 

definen a los seres 

vivos. 

1.1. Describe las 

características que 

definen a los seres 

vivos: funciones de 

nutrición, relación y 

reproducción. 

CMCT 

CL 

2. Distinguir 

bioelemento, 

oligoelemento y 

biomolécula. 

2.1. Identifica y 

clasifica los distintos 

bioelementos y 

biomoléculas 

presentes en los 

seres vivos. 

CMCT 

AA 

3. Diferenciar y 

clasificar los 

diferentes tipos de 

biomoléculas que 

constituyen la 

materia viva y 

relacionándolas 

con sus respectivas 

funciones 

3.1. Distingue las 

características 

químicas y 

propiedades de las 

moléculas básicas 

que configuran la 

estructura celular, 

destacando la 

uniformidad 

CMCT 



biológicas en la 

célula. 

molecular de los 

seres vivos. 

4. Diferenciar cada 

uno de los 

monómeros 

constituyentes de 

las macromoléculas 

orgánicas. 

4.1. Identifica cada 

uno de los 

monómeros 

constituyentes de las 

macromoléculas 

orgánicas. 

CMCT 

5. Reconocer 
algunas 
macromoléculas 
cuya forma espacial 
está directamente 
relacionada con la 
función que 
desempeñan. 

5.1. Asocia 
biomoléculas con su 
función biológica de 
acuerdo con su 
estructura 
tridimensional. 

CMCT 

CL 

AA 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 

sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 

(CEC). 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 02. LA CÉLULA 

OBJETIVOS: 

1. Distinguir entre células eucariota y procariota y entre animal y vegetal. 

2. Conocer la estructura y función de los orgánulos celulares. 

3. Comprender el ciclo celular. 

4. Explicar los acontecimientos principales de la mitosis y meiosis. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 

1 Distinguir una 

célula procariota de 

una eucariota y una 

1.1. Interpreta la 

célula como una 

unidad estructural, 

CMCT 

AA 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 
Bloque 2. La organización celular (B2) 
Bloque 3. Histología (B3) 
Bloque 4. La biodiversidad (B4) 
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 
Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



 Modelos de 

organización 

celular: célula 

procariota y 

eucariota. Célula 

animal y célula 

vegetal. 

 

 Estructura y 

función de los 

orgánulos 

celulares. 

 

 El ciclo celular. 

La división 

celular: La 

mitosis y la 

meiosis. 

Importancia en la 

evolución de los 

seres vivos. 

 

 Planificación y 
realización de 
prácticas de 
laboratorio. 

célula animal de 

una vegetal, 

analizando sus 

semejanzas y 

diferencias. 

funcional y genética 

de los seres vivos. 

1.2. Perfila células 

procariotas y 

eucariotas y nombra 

sus estructuras. 

CMCT 

AA 

2. Identificar los 

orgánulos celulares, 

describiendo su 

estructura y función. 

2.1. Representa 

esquemáticamente 

los orgánulos 

celulares, asociando 

cada orgánulo con su 

función o funciones. 

CMCT 

AA 

2.2. Reconoce y 

nombra mediante 

microfotografías o 

preparaciones 

microscópicas células 

animales y vegetales. 

CMCT 

 

3. Reconocer las 

fases de la mitosis y 

meiosis 

argumentando su 

importancia 

biológica. 

3.1. Describe los 

acontecimientos 

fundamentales en 

cada una de las fases 

de la mitosis y 

meiosis. 

CMCT 

CL 

4. Establecer las 
analogías y 
diferencias 
principales entre los 
procesos de 
división celular 
mitótica y meiótica. 

4.1. Selecciona las 
principales analogías 
y diferencias entre la 
mitosis y la meiosis.  

CMCT 

AA 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 

sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 

Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



 

 

 

UNIDAD 03. HISTOLOGÍA 

OBJETIVOS: 

      1.  Conocer los principales tejidos vegetales y sus diferentes variedades, y describir 

las principales características morfológicas y funcionales de estos. 

2. Conocer los principales tipos de tejidos animales, sus principales características 

morfológicas y la función que desempeñan en el organismo. 

3. Identificar y asociar los distintos tejidos que aparecen en preparaciones 

microscópicas. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B3 

 

 Concepto de 

tejido, órgano, 

aparato y sistema. 

 

 Principales tejidos 

animales: 

estructura y 

función. 

 

 Principales tejidos 

vegetales: 

estructura y 

función. 

 

 Observaciones 
microscópicas de 
tejidos animales y 
vegetales. 

1. Diferenciar los 

distintos niveles de 

organización celular 

interpretando cómo se 

llega al nivel tisular. 

1.1. Identifica los 

distintos niveles de 

organización celular y 

determina sus ventajas 

para los seres 

pluricelulares. 

CMCT 

AA 

2. Reconocer la 

estructura y 

composición de los 

tejidos animales y 

vegetales 

relacionándoles con 

las funciones que 

realizan. 

2.1. Relaciona tejidos 

animales y/o vegetales 

con sus células 

características, 

asociando a cada una 

de ellas la función que 

realiza.  

CMCT 

CSC 

AA 

CL 

3. Asociar imágenes 
microscópicas con el 
tejido al que 
pertenecen. 

3.1. Relaciona 
imágenes 
microscópicas con el 
tejido al que 
pertenecen. 

CMCT 

AA 

 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 



emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

UNIDAD 04. BIOCLIMATOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD 

UNIDAD 4: CLIMATOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD 

OBJETIVOS: 

1. Conocer las grandes zonas biogeográficas. 

2. Asociar la distribución de especies con los principales biomas. 

3. Explicar los factores que condicionan la distribución de los seres vivos. 

4. Reconocer las principales adaptaciones de animales y vegetales al medio. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 

 

 Las grandes 

zonas 

biogeográficas. 

 

 Patrones de 

distribución. Los 

principales 

biomas. 

 

 Factores que 

influyen en la 

distribución de 

los seres vivos: 

geológicos y 

biológicos. 

 

 Las adaptaciones 

de los vegetales 

al medio. 

 

1. Definir el 

concepto de 

biodiversidad y 

conocer los 

principales índices 

de cálculo de 

diversidad 

biológica. 

1.1. Conoce el 

concepto de 

biodiversidad y 

relaciona este 

concepto con la 

variedad y 

abundancia de 

especies. 

CMCT 

CL 

1.2. Resuelve 

problemas de cálculo 

de índices de 

diversidad. 

CMCT 

AA 

2. Situar las 

grandes zonas 

biogeográficas y los 

principales biomas. 

2.1. Identifica los 

grandes biomas y 

sitúa sobre el mapa 

las principales zonas 

biogeográficas. 

CMCT 

AA 

2.2. Diferencia los 

principales biomas y 

ecosistemas 

terrestres y marinos. 

CMCT 

3. Relacionar las 

zonas 

biogeográficas con 

las principales 

variables 

climáticas. 

3.1. Reconoce y 
explica  la influencia 
del clima en la 
distribución de 
biomas, ecosistemas 
y especies. 

CMCT 

CL 

3.2. Identifica las 
principales variables 
climáticas que 
influyen en la 
distribución de los 
grandes biomas. 

CMCT 



 Las adaptaciones 

de los animales al 

medio. 

 

4. Interpretar 

mapas 

biogeográficos y 

determinar las 

formaciones 

vegetales 

correspondientes. 

4.1. Interpreta 
mapas 
biogeográficos y de 
vegetación. 

CMCT 

AA 

4.2. Asocia y 

relaciona las 

principales 

formaciones 

vegetales con los 

biomas 

correspondientes. 

CMCT 

AA 

5. Valorar la 

importancia de la 

latitud, la altitud y 

otros factores 

geográficos en la 

distribución de las 

especies. 

5.1. Relaciona la 

latitud, la altitud, la 

continentalidad, la 

insularidad y las 

barreras orogénicas 

y marinas con la 

distribución de las 

especies. 

CMCT 

AA 

6. Reconocer la 

importancia 

biogeográfica de la 

Península Ibérica 

en el 

mantenimiento de 

la biodiversidad. 

6.1. Sitúa la 

Península Ibérica y 

reconoce su 

ubicación entre dos 

áreas biogeográficas 

diferentes. 

CMCT 

6.2. Reconoce la 

importancia de la 

Península Ibérica 

como mosaico de 

ecosistemas. 

CMCT 

CSC 

6.3. Enumera los 

principales 

ecosistemas de la 

Península Ibérica y 

sus especies más 

representativas. 

CMCT 

CL 

7. Definir el 

concepto de 

endemismo y 

conocer los 

principales 

endemismos de la 

flora y la fauna 

españolas. 

7.1. Define el 

concepto de 

endemismo o 

especie endémica. 

CMCT 

CL 

7.2 Identifica los 

principales 

endemismos de 

plantas y animales en 

España. 

CMCT 

8. Conocer las 

aplicaciones de la 

biodiversidad en 

campos como la 

salud, la medicina, la 

alimentación y la 

industria. 

8.1. Enumera las 

ventajas que se derivan 

del mantenimiento de la 

biodiversidad para el 

ser humano. 

CMCT 

CSC 

CL 



9. Describir las 

principales especies y 

valorar la 

biodiversidad de un 

ecosistema cercano. 

9.1. Diseña 
experiencias para el 
estudio de ecosistemas 
y la valoración de su 
biodiversidad. 

CMCT 

AA 

SIEE 

10. Reconocer las 

adaptaciones más 

características de los 

vegetales a los 

diferentes medios en 

los que habitan. 

10.1. Relaciona las 

adaptaciones de los 

vegetales con el medio 

en el que se 

desarrollan. 

CMCT 

AA 

11. Reconocer las 

adaptaciones más 

características de los 

animales a los 

diferentes medios en 

los que habitan. 

11.1. Identifica las 

adaptaciones animales 

a los medios aéreos. 

CMCT 

11.2. Identifica las 
adaptaciones animales 
a los medios acuáticos. 

CMCT 

11.3. Identifica las 

adaptaciones animales 

a los medios terrestres. 

CMCT 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 

 

UNIDAD 05. BIODIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Comprender la necesidad que hay de clasificar a los seres vivos, de nombrarlos 

científicamente para poder identificarlos, y analizar cómo varía a lo largo del tiempo 

la clasificación general de los seres vivos. 

2. Señalar las características generales del reino moneras y conocer su clasificación 

3. Describir las principales características del reino protoctistas y conocer su 

clasificación. 

4. Enumerar las características más destacadas del reino hongos y conocer su 

clasificación. 

5. Conocer las características más importantes del reino plantas y su clasificación. 

6. Señalar las características generales del reino animal y conocer su clasificación. 

7. Definir el término biodiversidad y conocer los factores que favorecen su pérdida. 
 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 

Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Conocer los 

grandes grupos 

taxonómicos de 

seres vivos.  

1.1. Identifica los 

grandes grupos 

taxonómicos de los 

seres vivos.  

CMCT 

 

2. Interpretar los 

sistemas de 

clasificación y 

nomenclatura de los 

seres vivos. 

2.1. Conoce y utiliza 

claves dicotómicas u 

otros medios para la 

identificación y 

clasificación de 

diferentes especies de 

animales y plantas. 

CMCT 

SIEE 

AA 

CL 

3. Conocer las 

características de 

los tres dominios y 

los cinco reinos en 

los que se clasifican 

los seres vivos. 

3.1. Reconoce los tres 

dominios y los cinco 

reinos en los que 

agrupan los seres 

vivos 

CMCT 

 

 3.2. Enumera las 

características de 

cada uno de los 

dominios y de los 

reinos en los que se 

clasifican los seres 

vivos. 

CMCT 

CL 

4. Relacionar la 

biodiversidad con el 

proceso evolutivo. 

4.1. Relaciona la 

biodiversidad con el 

proceso de formación 

de especies mediante 

cambios evolutivos. 

CMCT 

AA 

 4.2. Identifica el 

proceso de selección 

natural y la variabilidad 

individual como 

factores clave en el 

aumento de 

biodiversidad. 

CMCT 



 5. Describir el 

proceso de 

especiación y 

enumerar los 

factores que lo 

condicionan. 

5.1. Enumera las fases 

de la especiación. 
CMCT 

 5.2. Identifica los 

factores que favorecen 

la especiación. 

CMCT 

AA 

6. Conocer la 

importancia de las 

islas como lugares 

que contribuyen a la 

biodiversidad y a la 

evolución de las 

especies. 

6.1. Enumera los 

factores que favorecen 

la especiación en las 

islas. 

CMCT 

 6.2. Reconoce la 

importancia de las 

islas en el 

mantenimiento de la 

biodiversidad. 

CMCT 

CSC 

7.Conocer las 

principales causas 

de pérdida de 

biodiversidad, así 

como y las 

amenazas más 

importantes para la 

extinción de 

especies 

7.1. Enumera las 

principales causas de 

pérdida de 

biodiversidad. 

CMCT 

 7.2. Conoce y explica 

las principales 

amenazas que se 

ciernen sobre las 

especies y que 

fomentan su extinción. 

CMCT 

CL 

8. Enumerar las 

principales causas 

de origen antrópico 

que alteran la 

biodiversidad.  

8.1. Enumera las 

principales causas de 

pérdida de 

biodiversidad 

derivadas de las 

actividades humanas. 

CMCT 

CSC 

 8.2. Indica las 

principales medidas 

que reducen la pérdida 

de biodiversidad. 

CMCT 

CSC 

 9. Comprender los 

inconvenientes 

producidos por el 

tráfico de especies 

exóticas y por la 

liberación al medio 

de especies 

9.1. Conoce y explica 

los principales efectos 

derivados de la 

introducción de 

especies alóctonas en 

los ecosistemas. 

CMCT  

CSC 

CL 



alóctonas o 

invasoras. 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 

Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



UNIDAD 06. LA CLASIFICACIÓN Y LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS 

1. Describir las diferencias entre el tipo de nutrición de los briofitos y el de los 

cormofitos, y enumerar las distintas etapas que tienen lugar en la nutrición de los 

cormofitos. 

2. Explicar los procesos de absorción del agua y las sales minerales por las plantas. 

3. Relacionar determinados procesos físico-químicos con los procesos fisiológicos que 

intervienen en el transporte de nutrientes en las plantas. 

4. Interpretar experimentos asociados a la nutrición vegetal. 
 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4  
 

 La clasificación 
y la 
nomenclatura de 
los grupos 
principales de 
seres vivos. 
 
B5 
 

 Funciones de 
nutrición en las 
plantas.  

 

 Proceso de 
obtención y 
transporte de los 
nutrientes.  

 

 Transporte de la 
savia elaborada. 

 

 La fotosíntesis.  

 

 Aplicaciones y 
experiencias 
prácticas. 

1. Conocer los 

grandes grupos 

taxonómicos de 

seres vivos.  

1.1. Identifica los 

grandes grupos 

taxonómicos de los 

seres vivos.  

CMCT 

AA 

1.2. Aprecia el reino 

vegetal como 

desencadenante de la 

biodiversidad.  

CSC 

2. Describir cómo 
se realiza la 
absorción de agua y 
sales minerales. 

2.1. Describe la 
absorción del agua y 
las sales minerales. 

CMCT 

CL 

3. Conocer la 
composición de la 
savia bruta y sus 
mecanismos de 
transporte. 

3.1. Conoce y explica 
la composición de la 
savia bruta y sus 
mecanismos de 
transporte. 

CMCT 

CL 

4. Explicar los 
procesos de 
transpiración, 
intercambio de 
gases y gutación. 

4.1. Describe los 
procesos de 
transpiración, 
intercambio de gases 
y gutación. 

CMCT 

CL 

5. Conocer la 
composición de la 
savia elaborada y 
sus mecanismos de 
transporte. 

5.1. Explicita la 
composición de la 
savia elaborada y sus 
mecanismos de 
transporte. 

CMCT 

CL 

6. Comprender las 
fases de la 
fotosíntesis, los 
factores que la 
afectan y su 

6.1. Detalla los 
principales hechos 
que ocurren durante 
cada una de las 
fases de la 
fotosíntesis 

CMCT 

CL 

AA 



importancia 
biológica. 

asociando, a nivel de 
orgánulo, donde se 
producen. 

6.2. Argumenta y 
precisa la 
importancia de la 
fotosíntesis como 
proceso de 
biosíntesis, 
imprescindible para 
el mantenimiento de 
la vida en la Tierra. 

CMCT 

CL 

CSC 

7. Explicar la 
función de 
excreción en 
vegetales y las 
sustancias 
producidas por los 
tejidos secretores. 

7.1. Reconoce algún 
ejemplo de excreción 
en vegetales. 

CMCT 

7.2. Relaciona los 
tejidos secretores y 
las sustancias que 
producen. 

CMCT 

CL 

8. Diseñar y realizar 
experiencias en las 
que se pruebe la 
influencia de 
determinados 
factores en el 
funcionamiento de 
los vegetales. 

8.1. Realiza 
experiencias que 
demuestren la 
intervención de 
determinados 
factores en el 
funcionamiento de 
las plantas. 

CMCT  

AA 

CL 

SIEE 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

  

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 

Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



UNIDAD 07. LA REPRODUCCIÓN Y LA RELACIÓN DE LAS PLANTAS 

OBJETIVOS 

1. Conocer las funciones de relación en las plantas y el papel de las hormonas vegetales 

en la regulación y la coordinación vegetal. 

2. Comprender la importancia del proceso reproductivo en las plantas y describir sus 

formas básicas de reproducción. 

3. Explicar las características de la reproducción en los briofitos y en los pteridofitos. 

4. Conocer la estructura de la flor en coniferofitos y en angiospermatofitos, y explicar 

la polinización y la fecundación. 

5. Conocer los procesos de formación del embrión, la semilla, el fruto y la germinación. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B5 
 

 Funciones de 
reproducción en 
los vegetales. 
Tipos de 
reproducción. 
Los ciclos 
biológicos más 
característicos 
de las plantas. 
La semilla y el 
fruto. 

 

 Funciones de 
relación en las 
plantas. Los 
tropismos y las 
nastias. Las 
hormonas 
vegetales. 

1. Entender los 
mecanismos de 
reproducción 
asexual y la 
reproducción 
sexual en las 
plantas.  

1.1. Distingue los 

mecanismos de 

reproducción asexual 

y la reproducción 

sexual en las plantas.  

CMCT 

CL 

2. Diferenciar los 
ciclos biológicos de 
briofitas, 
pteridofitas y 
espermafitas y sus 
fases y estructuras 
características. 

2.1. Diferencia los 
ciclos biológicos de 
briofitas, pteridofitas 
y espermafitas y sus 
fases y estructuras 
características. 

CMCT 

CL 

2.2. Interpreta 
esquemas, dibujos, 
gráficas y ciclos 
biológicos de los 
diferentes grupos de 
plantas. 

CMCT 

AA 

3. Entender los 
procesos de 
polinización y de 
doble fecundación 
en las espermafitas. 
La formación de la 
semilla y el fruto.  

3.1. Explica los 
procesos de 
polinización y de 
fecundación en las 
espermafitas y 
diferencia el origen y 
las partes de la 
semilla y del fruto. 

CMCT 

CL 

AA 

4. Conocer los 
mecanismos de 
diseminación de las 
semillas y los tipos 
de germinación. 

4.1. Distingue los 
mecanismos de 
diseminación de las 
semillas y los tipos 
de germinación. 

CMCT 

CL 



5. Conocer las 
formas de 
propagación de los 
frutos. 

5.1. Identifica los 
mecanismos de 
propagación de los 
frutos. 

CMCT 

CL 

6. Describir los 
tropismos y las 
nastias 
ilustrándolos con 
ejemplos. 

6.1. Describe y 
conoce ejemplos de 
tropismos y nastias. 

CMCT 

CL 

7. Definir el proceso 
de regulación en las 
plantas mediante 
hormonas 
vegetales.  

7.1. Valora el 
proceso de 
regulación de las 
hormonas vegetales. 

CMCT 

CSC 

8. Conocer los 
diferentes tipos de 
fitohormonas y sus 
funciones. 

8.1. Relaciona las 
fitohormonas y las 
funciones que 
desempeñan. 

 

 

CMCT  

AA 

9. Comprender los 
efectos de la 
temperatura y de la 
luz en el desarrollo 
de las plantas. 

9.1. Argumenta los 
efectos de la 
temperatura y la luz 
en el desarrollo de 
las plantas. 

CMCT  

CL 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 

Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



UNIDAD 08. LA CLASIFICACIÓN Y LA RELACIÓN DE LOS ANIMALES 

OBJETIVOS 

1. Asimilar los conceptos de estímulo, receptor y efector, y distinguir los distintos tipo 

de receptores sensoriales. 

  2.  Comprender la transmisión de la información en el sistema nervioso. 

  3.  Comparar los sistemas nerviosos de los principales grupos de invertebrados. 

  4.  Conocer el sistema nervioso de los vertebrados: organización y funcionamiento. 

  5.  Describir el sistema de coordinación endocrino en los animales, establecer las 

diferencias entre los de vertebrados e invertebrados y enumerar las aplicaciones 

derivadas del conocimiento de las hormonas. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 

 La clasificación 
y la 
nomenclatura de 
los grupos 
principales de 
seres vivos. 

 

       B6  

 

 Funciones de 
relación en los 
animales. 

 

 Los receptores y 
los efectores.  

 

 El sistema 
nervioso y el 
endocrino. 

 

 La homeostasis. 

1. Conocer los 
grandes grupos 
taxonómicos de 
seres vivos. 

1.1. Identifica los 

grandes grupos 

taxonómicos de los 

seres vivos. 

CMCT 

CL 

2. Interpretar los 
sistemas de 
clasificación y 
nomenclatura de los 
seres vivos. 

2.1. Conoce y utiliza 
claves dicotómicas u 
otros medios para la 
identificación y 
clasificación de 
diferentes especies 
de animales.  

CMCT 

SIEE 

AA 

CL 

3. Comprender el 
funcionamiento 
integrado de los 
sistemas nervioso y 
hormonal en los 
animales.  

3.1. Integra la 
coordinación 
nerviosa y hormonal, 
relacionando ambas 
funciones. 

CMCT 

CL 

AA 

4. Conocer los 
principales 
componentes del 
sistema nervioso y 
su funcionamiento. 

4.1. Define estímulo, 
receptor, transmisor, 
efector. 

CMCT 

CL 

4.2. Identifica 
distintos tipos de 
receptores 
sensoriales y nervios. 

CMCT 

CL 

5. Explicar el 
mecanismo de 
transmisión del 
impulso nervioso. 

5.1. Explica la 
transmisión del 
impulso nervioso en 
la neurona y entre 
neuronas. 

CMCT 

CL 

6. Identificar los 
principales tipos de 

6.1. Distingue los 
principales tipos de 

CMCT 

CL 



sistemas nerviosos 
en invertebrados. 

sistemas nerviosos 
en invertebrados.  

7. Diferenciar el 
desarrollo del 
sistema nervioso en 
vertebrados. 

7.1. Identifica los 
principales sistemas 
nerviosos de 
vertebrados. 

CMCT 

CSC 

8. Describir los 
componentes y 
funciones del 
sistema nervioso 
tanto desde el punto 
de vista anatómico 
(SNC y SNP) como 
funcional (somático 
y autónomo). 

8.1. Describe el 
sistema nervioso 
central y periférico de 
los vertebrados, 
diferenciando las 
funciones del sistema 
nervioso somático y 
el autónomo. 

CMCT  

AA 

9. Describir los 
componentes del 
sistema endocrino y 
su relación con el 
sistema nervioso. 

9.1. Establece la 
relación entre el 
sistema endocrino y 
el sistema nervioso. 

CMCT  

AA 

10. Enumerar las 
glándulas 
endocrinas en 
vertebrados, las 
hormonas que 
producen y las 
funciones de estas. 

10.1. Describe las 
diferencias entre 
glándulas endocrinas 
y exocrinas. 

CMCT  

CL 

10.2. Discrimina qué 
función reguladora y 
en qué lugar se 
evidencia, la 
actuación de algunas 
de las hormonas que 
actúan en el cuerpo 
humano. 

CMCT  

CL 

AA 

10.3. Relaciona cada 
glándula endocrina 
con la hormona u 
hormonas más 
importantes que 
segrega, explicando 
su función de control. 

CMCT  

AA 

11. Conocer las 
hormonas y las 
estructuras que las 
producen en los 
principales grupos 
de invertebrados. 

11.1. Relaciona las 
principales hormonas 
de los invertebrados 
con su función de 
control. 

CMCT  

AA 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 



aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 

 

UNIDAD 09. LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES. LA DIGESTIÓN Y LA 

RESPIRACIÓN 

OBJETIVOS 

1. Conocer los procesos implicados en la nutrición animal: superficies de intercambio y 

proceso de la nutrición, así como la evolución de las estructuras digestivas en los 

invertebrados. 

  2.  Conocer las partes del aparato digestivo de los vertebrados y las etapas que 

caracterizan el proceso digestivo. 

  3.  Distinguir la difusión simple, la respiración cutánea, traqueal y branquial así como la 

evolución de estos sistemas en los diferentes grupos de animales. 

  4.  Explicar la respiración pulmonar y conocer las etapas que caracterizan cada uno de 

sus procesos. 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B6 
 

 Funciones de 
nutrición en los 
animales. 
 

 La respiración.  

1. Comprender los 
conceptos de 
nutrición heterótrofa 
y de alimentación. 

1.1. Argumenta las 

diferencias más 

significativas entre los 

conceptos de 

nutrición y 

alimentación. 

CMCT 

CL 

1.2. Conoce las 

características de la 

nutrición heterótrofa, 

distinguiendo los tipos 

principales. 

CMCT 

CL 

2. Distinguir los 
modelos de 
aparatos digestivos 
de los 
invertebrados. 

2.1. Reconoce y 
diferencia los 
aparatos digestivos 
de los invertebrados. 

CMCT 

AA 

CL 

3. Distinguir los 
modelos de 
aparatos digestivos 
de los vertebrados   

3.1. Reconoce y 
diferencia los 
aparatos digestivos 
de los vertebrados. 

CMCT 

AA 

CL 



4. Diferenciar la 
estructura y función 
de los órganos del 
aparato digestivo y 
sus glándulas. 

4.1. Relaciona cada 
órgano del aparato 
digestivo con la 
función/es que 
realizan. 

CMCT 

CL 

4.2. Describe la 
absorción en el 
intestino. 

CMCT 

CL 

5. Conocer la 
importancia de 
pigmentos 
respiratorios en el 
transporte de 
oxígeno. 

5.1. Reconoce y 
explica la existencia 
de pigmentos 
respiratorios en los 
animales. 

CMCT 

CL 

6. Distinguir 
respiración celular 
de respiración 
(ventilación, 
intercambio 
gaseoso). 

6.1. Diferencia 
respiración celular y 
respiración, 
explicando el 
significado biológico 
de la respiración 
celular. 

CMCT 

AA 

CL 

7. Conocer los 
distintos tipos de 
aparatos 
respiratorios en 
invertebrados y 
vertebrados 

7.1. Asocia los 
diferentes aparatos 
respiratorios con los 
grupos a los que 
pertenecen, 
reconociéndolos en 
representaciones 
esquemáticas. 

 

 

 

 

 

CMCT 

AA 

CL 

8. Realizar 
experiencias de 
fisiología animal. 

8.1. Describe y 
realiza experiencias 
de fisiología animal. 

CMCT  

AA 

CL 

SIEE 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 

Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



 

UNIDAD 10. LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES. LA CIRCULACIÓN Y LA 

EXCRECIÓN 

OBJETIVOS: 

  1. Conocer los elementos anatómicos del sistema circulatorio, así como el 

funcionamiento del órgano impulsor en los mamíferos. 

  2.  Distinguir los diferentes modelos de sistemas de circulación y las características de 

los sistemas circulatorios en invertebrados y vertebrados. 

  3.  Distinguir las principales sustancias que excretan los animales y los diferentes 

órganos excretores de los invertebrados. 

  4.  Explicar los órganos excretores de los vertebrados y la formación de la orina. 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

       B6 
 

 Funciones de 
nutrición en los 
animales. 
 

 El transporte de 
gases. 

 

 La excreción. 
 

 Aplicaciones y 
experiencias 
prácticas. 

1. Comprender los 
conceptos de 
circulación abierta y 
cerrada, circulación 
simple y doble 
incompleta o 
completa. 

1.1. Relaciona 

circulación abierta y 

cerrada con los 

animales que la 

presentan, sus 

ventajas e 

inconvenientes. 

CMCT 

CL 

1.2. Asocia 

representaciones 

sencillas del aparato 

circulatorio con el tipo 

de circulación 

(simple, doble, 

incompleta o 

completa. 

CMCT 

AA 

CL 

2. Conocer la 
composición y 
función de la linfa. 

2.1. Indica la 
composición de la 
linfa, identificando 
sus principales 
funciones. 

CMCT 

CL 

3. Definir el 
concepto de 
excreción y 
relacionarlo con los 
objetivos que 
persigue. 

3.1. Define y explica 
el proceso de la 
excreción. 

CMCT 

CL 



4. Enumerar los 
principales 
productos de 
excreción y señalar 
las diferencias 
apreciables en los 
distintos grupos de 
animales en 
relación con estos 
productos. 

4.1. Enumera los 
principales productos 
de excreción, 
clasificando los 
grupos de animales 
según los productos 
de excreción. 

CMCT 

AA 

5. Describir los 
principales tipos 
órganos y aparatos 
excretores en los 
distintos grupos de 
animales. 

5.1. Describe los 
principales aparatos 
excretores de los 
animales, 
reconociendo las 
principales 
estructuras de ellos a 
partir de 
representaciones 
esquemáticas. 

CMCT 

CL 

AA 

6. Estudiar la 
estructura de las 
nefronas y el 
proceso de 
formación de la 
orina. 

6.1. Localiza e 
identifica las distintas 
regiones de una 
nefrona. 

CMCT 

AA 

6.2. Explica el 
proceso de formación 
de la orina. 

CMCT 

CL 

7. Conocer 
mecanismos 
específicos o 
singulares de 
excreción en 
vertebrados 

7.1. Identifica los 
mecanismos 
específicos o 
singulares de 
excreción de los 
vertebrados. 

CMCT 

8. Realizar 
experiencias de 
fisiología animal. 

8.1. Describe y 
realiza experiencias 
de fisiología animal. 

CMCT  

AA 

CL 

SIEE 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 

Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



  



UNIDAD 11. LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES 

OBJETIVOS: 

1. Comprender las diferentes modalidades de reproducción que han surgido a lo largo 

de la evolución. 

2. Identificar los diferentes elementos anatómicos del aparato reproductor, y conocer la 

morfología de los gametos y el proceso de gametogénesis. 

3. Explicar el mecanismo de la fecundación y sus diferentes tipos. 

4. Comprender y explicar las características del desarrollo embrionario y los diferentes 

desarrollos del período postembrionario. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B6 
 

 La reproducción 
en los animales.  

 

 Tipos de 
reproducción. 
Ventajas e 
inconvenientes.  

 

 Los ciclos 
biológicos más 
característicos de 
los animales.  

 

 La fecundación y 
el desarrollo 
embrionario. 

1. Definir el 
concepto de 
reproducción y 
diferenciar entre 
reproducción 
sexual y 
reproducción 
asexual. Tipos. 
Ventajas e 
inconvenientes 

1.1. Describe las 

diferencias entre 

reproducción asexual 

y sexual, 

argumentando las 

ventajas e 

inconvenientes de 

cada una de ellas. 

CMCT 

AA 

CL 

1.2. Identifica tipos 

de reproducción 

asexual en 

organismos 

unicelulares y 

pluricelulares. 

CMCT 

1.3. Distingue los 

tipos de reproducción 

sexual. 

CMCT 

2. Describir los 
procesos de la 
gametogénesis. 

2.1. Distingue y 
compara el proceso 
de 
espermatogénesis y 
ovogénesis. 

CMCT 

AA 

3. Conocer los tipos 
de fecundación en 
animales y sus 
etapas. 

3.1. Diferencia los 
tipos de fecundación 
en animales y sus 
etapas. 

CMCT 

CL 

4. Describir las 
distintas fases del 
desarrollo 
embrionario. 

4.1. Identifica las 
fases del desarrollo 
embrionario y los 
acontecimientos 
característicos de 
cada una de ellas. 

CMCT 

AA 



4.2. Relaciona los 
tipos de huevo, con 
los procesos de 
segmentación y 
gastrulación durante 
el desarrollo 
embrionario. 

CMCT 

AA 

5. Analizar los 
ciclos biológicos de 
los animales. 

5.1. Identifica las 
fases de los ciclos 
biológicos de los 
animales. 

CMCT 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

UNIDAD 12. ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE LA TIERRA 

OBJETIVOS: 

1. Describir los principales métodos de investigación del interior terrestre. 

2. Explicar los modelos estructurales de la Tierra para comprender el comportamiento 

físico de nuestro planeta. 

3. Revisar las principales hipótesis orogénicas y analizar las hipótesis de la deriva 

continental y la expansión del fondo oceánico como precursoras de la teoría de la 

tectónica de placas. 

4. Conocer los puntos fundamentales de la teoría de la tectónica de placas y diferenciar 

los tipos de movimientos relativos entre las placas. 

5. Explicar los diferentes modelos sobre el mecanismo impulsor que mueve las placas 

y una de las consecuencias de su dinámica: las deformaciones. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B7 

 

1. Interpretar los 
diferentes métodos 
de estudio de la 
Tierra, identificando 

1.1. Caracteriza los 

métodos de estudio 

de la Tierra en base a 

los procedimientos 

CMCT 

AA 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 

Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



 Análisis e 
interpretación de 
los métodos de 
estudio de la 
Tierra. 

 

 Estructura del 
interior terrestre: 
Capas que se 
diferencian en 
función de su 
composición y 
en función de su 
mecánica. 

 

 Dinámica 
litosférica. 
Evolución de las 
teorías desde la 
Deriva 
continental 
hasta la 
Tectónica de 
placas.  

 

 Aportaciones de 
las nuevas 
tecnologías en 
la investigación 
de nuestro 
planeta. 

sus aportaciones y 
limitaciones. 

que utiliza y a sus 

aportaciones y 

limitaciones. 

2. Identificar las 
capas que 
conforman el 
interior del planeta 
de acuerdo con su 
composición, 
diferenciarlas de las 
que se establecen 
en función de su 
mecánica, y marcar 
las 
discontinuidades y 
zonas de transición. 

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

CMCT 

CL 

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

CMCT 

AA 

2.3. 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. 

CMCT 

CL 

AA 

3. Precisar los 
distintos procesos 
que condicionan su 
estructura actual.  

3.1. Detalla y 
enumera procesos 
que han dado lugar a 
la estructura actual 
del planeta. 

CMCT 

CL 

4. Comprender la 
teoría de la deriva 
continental de 
Wegener y su 
relevancia para el 
desarrollo de la 
teoría de la 
Tectónica de 
placas. 

4.1. Indica las 
aportaciones más 
relevantes de la 
deriva continental, 
para el desarrollo de 
la teoría de la 
Tectónica de placas. 

CMCT 

CL 

5. Clasificar los 
bordes de placas 
litosféricas, 
señalando los 
procesos que 
ocurren entre ellos. 

5.1. Identifica los 
tipos de bordes de 
placas explicando los 
fenómenos 
asociados a ellos. 

CMCT 

CL 



6. Aplicar los 
avances de las 
nuevas tecnologías 
en la investigación 
geológica. 

6.1. Distingue 
métodos 
desarrollados gracias 
a las nuevas 
tecnologías, 
asociándolos con la 
investigación de un 
fenómeno natural.  

CMCT 

CL 

AA 

7. Diferenciar los 
riesgos geológicos 
derivados de los 
procesos internos. 
Vulcanismo y 
sismicidad. 

7.1 Analiza los 
riesgos geológicos 
derivados de los 
procesos internos. 
Vulcanismo y 
sismicidad. 

CMCT 

AA 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

UNIDAD 13. LAS ROCAS 

OBJETIVOS: 

1. Definir mineral y cristal y conocer los principales procesos de formación de los 

minerales, sus propiedades, clasificación y aplicaciones. 

2. Conocer los tipos de rocas magmáticas, la actividad magmática plutónica y 

volcánica, y los yacimientos magmáticos. 

3. Distinguir las principales rocas metamórficas y conocer sus principales yacimientos 

y conocer su clasificación. 

4. Entender cómo se forman los estratos, la importancia que tienen para el 

conocimiento de la historia geológica de una zona y conocer los principios que utiliza 

la estratigrafía. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 

Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



       B7 

 Minerales y 
rocas. 
Conceptos. 
Clasificación 
genética de las 
rocas. 
 

      B8 

 

 Magmatismo: 
Clasificación de 
las rocas 
magmáticas. 
Rocas 
magmáticas de 
interés.  

 

 Metamorfismo: 
Clasificación de 
las rocas 
metamórficas. 

 

 Procesos 
sedimentarios. 
Clasificación y 
génesis de las 
principales rocas 
sedimentarias. 

1. Seleccionar e 
identificar los 
minerales y los 
tipos de rocas más 
frecuentes, 
especialmente 
aquellos utilizados 
en edificios, 
monumentos y 
otras aplicaciones 
de interés social o 
industrial. 

1.1. Identifica las 
aplicaciones de 
interés social o 
industrial de 
determinados tipos 
de minerales y rocas. 

CMCT 

 

2. Reconocer la 
utilidad de las rocas 
magmáticas 
analizando sus 
características, 
tipos y utilidades. 

2.1. Diferencia los 
distintos tipos de 
rocas magmáticas, 
identificando con 
ayuda de claves las 
más frecuentes y 
relacionando su 
textura con su 
proceso de 
formación. 

CMCT 

SIEE 

AA 

CL 

3. Identificar rocas 
metamórficas a 
partir de sus 
características y 
utilidades.   

3.1. Ordena y 
clasifica las rocas 
metamórficas más 
frecuentes de la 
corteza terrestre, 

CMCT 

CL 

AA 

4. Clasificar las 
rocas 
sedimentarias 
aplicando sus 
distintos orígenes 
como criterio. 

4.1. Ordena y 
clasifica las rocas 
sedimentarias más 
frecuentes de la 
corteza terrestre 
según su origen. 

CMCT 

CL 

AA 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 

  

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 

Bloque 9. Historia de la Tierra (B9) 



UNIDAD 14. PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS 

OBJETIVOS: 

1. Explicar el concepto de magma y comprender su formación, evolución y tipos. 

2. Explicar el concepto de metamorfismo, los factores que lo motivan, sus efectos y 

tipos 

3. Conocer qué es la meteorización y sus diferentes tipos. 

4. Conocer los procesos geológicos de erosión, transporte y sedimentación, quién los 

realiza y cómo se producen. 

5. Comprender los procesos de formación de las rocas sedimentarias  

6. Conocer los diferentes ambientes que se producen a consecuencia de la dinámica 

litosférica. 

7. Asociar las manifestaciones de la dinámica litosferica con la aparición de pliegues y 

fallas, así como identificar los elementos característicos de éstos. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

      B8 

 El magmatismo 
en la Tectónica 
de placas. 

 

 Metamorfismo: 
Procesos 
metamórficos. 
Físico-química del 
metamorfismo, 
tipos de 
metamorfismo. El 
metamorfismo en 
la Tectónica de 
placas. 

 

 Procesos 
sedimentarios. 
Las facies 
sedimentarias: 
identificación e 
interpretación. 

 

 La deformación 
en relación a la 
Tectónica de 
placas. 
Comportamiento 
mecánico de las 
rocas. 

1. Relacionar el 
magmatismo y la 
tectónica de 
placas. 

1.1. Explica la 

relación entre el 

magmatismo y la 

tectónica de placas, 

conociendo las 

estructuras 

resultantes del 

emplazamiento de 

los magmas en 

profundidad y en 

superficie. 

CMCT 

CL 

AA 

2. Categorizar los 
distintos tipos de 
magmas en base a 
su composición y 
distinguir los 
factores que 
influyen en el 
magmatismo. 

2.1. Discrimina los 
factores que 
determinan los 
diferentes tipos de 
magmas, 
clasificándolos 
atendiendo a su 
composición. 

CMCT 

CL 

AA 

3. Establecer las 
diferencias de 
actividad volcánica, 
asociándolas al 
tipo de magma. 

3.1. Relaciona los 
tipos de actividad 
volcánica, con las 
características del 
magma 
diferenciando los 
distintos productos 
emitidos en una 
erupción volcánica. 

CMCT 

CL 

AA 

4. Detallar el 
proceso de 
metamorfismo, 
relacionando los 

4.1. Clasifica el 
metamorfismo en 
función de los 

CMCT 

CL 



 

 Tipos de 
deformación: 
pliegues y fallas. 

factores que le 
afectan y sus tipos. 

diferentes factores 
que lo condicionan.   

AA 

5. Relacionar 
estructuras 
sedimentarias y 
ambientes 
sedimentarios. 

5.1. Detalla y 
discrimina las 
diferentes fases del 
proceso de 
formación de una 
roca sedimentaria. 

CMCT 

CL 

6. Explicar la 
diagénesis y sus 
fases. 

6. Describe las fases 
de la diagénesis. 

CMCT 

CL 

7. Analizar los tipos 
de deformación 
que experimentan 
las rocas, 
estableciendo su 
relación con los 
esfuerzos a que se 
ven sometidas. 

7.1. Asocia los tipos 
de deformación 
tectónica con los 
esfuerzos a los que 
se someten las 
rocas y con las 
propiedades de 
éstas. 

CMCT 

AA 

7.2. Relaciona los 
tipos de estructuras 
geológicas con la 
tectónica de placas. 

 

 

 

 

CMCT 

AA 

8. Representar los 
elementos de un 
pliegue y de una 
falla. 

8.1. Distingue los 
elementos de un 
pliegue, 
clasificándolos 
atendiendo a 
diferentes criterios. 

CMCT 

CL 

AA 

8.2. Reconoce y 
clasifica los distintos 
tipos de falla, 
identificando los 
elementos que la 
constituyen. 

CMCT 

CL 

AA 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística 

(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (B5) 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (B6) 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7) 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8) 



emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

UNIDAD 15. LA HISTORIA DE LA TIERRA 

OBJETIVOS: 

1. Entender cómo se forman los estratos y la importancia que tienen para el 

conocimiento de la historia geológica de una zona  

2. Conocer los principios que utiliza la estratigrafía. 

3. Comprender el proceso de fosilización,  

4. Entender los principios de los métodos de datación  

5. Conocer las distintas unidades en que se divide la historia geológica de la Tierra. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B9 
 

 Estratigrafía: 
concepto y 
objetivos. 
Principios 
fundamentales. 
Definición de 
estrato.  

 

 Dataciones 
relativas y 
absolutas: 
estudio de cortes 
geológicos 
sencillos. 

 

 Grandes 
divisiones 
geológicas: La 
tabla del tiempo 
geológico. 
Principales 
acontecimientos 
en la historia 
geológica de la 
Tierra. 
Orogenias. 
Extinciones 
masivas y sus 
causas naturales. 

1. Deducir a partir 
de mapas 
topográficos y 
cortes geológicos 
de una zona 
determinada, la 
existencia de 
estructuras 
geológicas y su 
relación con el 
relieve. 

1.1. Interpreta y 
realiza mapas 
topográficos y cortes 
geológicos sencillos. 

CMCT 

CL 

AA 

2. Aplicar criterios 
cronológicos para 
la datación relativa 
de formaciones 
geológicas y 
deformaciones 
localizadas en un 
corte geológico. 

2.1. Interpreta cortes 
geológicos y 
determina la 
antigüedad de sus 
estratos, las 
discordancias y la 
historia geológica de 
la región. 

CMCT 

CL 

AA 

3. Interpretar el 
proceso de 
fosilización y los 
cambios que se 
producen. 

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

CMCT 

CL 

AA 

CSC 

 

La relación de competencias clave es 

la siguiente: comunicación lingüística Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función (B1) 

Bloque 2. La organización celular (B2) 

Bloque 3. Histología (B3) 

Bloque 4. La biodiversidad (B4) 



(CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 

4.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

 

El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Biología y Geología de 1.º de 

Bachillerato sigue las directrices establecidas en la actualidad por las administraciones 

educativas. 

 

Los contenidos se adaptan a las capacidades de los alumnos que inician esta etapa, y la 

profundidad con la que se han tratado permite desarrollarlos en su totalidad durante el 

curso académico. 

 

Los contenidos de cada unidad aportan a los alumnos los conceptos generales de la 

Biología y la Geología, y los introducen en el método científico a través de los 

procedimientos propuestos. 

 

La Biología y Geología de 1.º de Bachillerato, siguiendo el modelo de la etapa anterior, 

se estudian conjuntamente. Las dos disciplinas comparten algunas características 

comunes, como son el método científico y la base experimental, y se apoyan en los 

conceptos y las técnicas de la Física y Química. 

 

La secuenciación que proponemos parte de una primera unidad, común a ambas 

disciplinas, a partir de la cual queda a criterio de cada docente comenzar el desarrollo de 

la materia por los bloques de Biología o de Geología, según estime oportuno. 

 

En la secuenciación y el desarrollo de los distintos contenidos se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

En Biología se ha seguido un desarrollo de complejidad creciente, señalando las bases de 

los niveles inferiores (molecular, celular y tisular) antes de afrontar los complejos 

sistemas y relaciones de los individuos. 

 

Nos ha parecido conveniente asentar las bases moleculares de la materia viva, porque la 

experiencia nos dice que el alumnado carente de esta información no es capaz de una 

comprensión adecuada de los procesos metabólicos y fisiológicos que habrán de ser 

abordados al tratar de la fisiología. 

 

Aquellas unidades que tratan contenidos relativos a la fisiología se han dotado de la 

misma estructura interna de modo que el alumnado vea facilitada su tarea al reconocer 

ciertos elementos y organización común en todas estas unidades. 

 

Básicamente, estos elementos consisten en una introducción y una valoración del papel 

biológico de la función considerada, la base anatómica que la sustenta y la descripción de 

los procesos fisiológicos que la desarrollan. Además se ha abordado, hasta donde la 



madurez intelectual del alumnado de estas edades y la base conceptual que poseen ha 

permitido, un enfoque comparado entre los diferentes grupos de animales, de modo que 

se analice el desarrollo de la misma función como logro evolutivo, con diferentes 

desarrollos en cada uno de ellos. Sin perjuicio de lo anterior, de modo que el aprendizaje 

resulte lo más significativo posible, cuando ha sido necesaria la elección de un modelo 

para ilustrar cómo y dónde se producen y regulan los diferentes procesos entre los 

vertebrados, se ha escogido el ser humano para ello. 

 

En Geología se ha optado por comenzar dando una visión global del planeta, tanto en lo 

relativo a su estructura como a su composición, destacando la importancia de la tectónica 

de placas como el contexto donde ocurren la mayoría de los procesos geológicos, para 

terminar con el estudio de los ambientes y los procesos petrogenéticos, tanto internos 

como externos. 

 

 

BLOQUE I. CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 

Unidad 1. Niveles de organización y base molecular de la vida 

 

-  La vida y sus niveles de organización 

-  Los bioelementos y las biomoléculas. 

-  Los glúcidos. 

-  Los lípidos. 

-  Las proteínas. 

-  Los ácidos nucleicos. 

 

Unidad 2. La célula 

 

-  Célula procariota y eucariota. 

-  Célula animal y vegetal. 

-  Orgánulos celulares. 

-  Ciclo celular 

- Prácticas de laboratorio  

 

    Unidad 3. Histología 

 

-  Los tejidos vegetales. 

-  Los tejidos animales. 

-  Observación microscópica de tejidos. 

 

 

 

BLOQUE II. LA BIODIVERSIDAD: EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Unidad 4. Climatología y biodiversidad 

- Las grandes zonas biogeográficas. Patrones de distribución.  

- Los principales biomas.Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: 

geológicos y biológicos. 



- Las adaptaciones de los vegetales y animales al medio 

 

Unidad 5. Biodiversidad y clasificación de los seres vivos 

 

-  ¿Cómo se clasifican los seres vivos? 

-  Los moneras. 

-  Los protoctistas. 

-  Los hongos. 

-  Las plantas. 

-  Los animales. 

- La biodiversidad y su conservación. 

 

 

 

BLOQUE III. LAS FUNCIONES VITALES EN PLANTAS Y EN ANIMALES 

 

Unidad 6. La clasificación y nutrición de las plantas 

 

- Clasificación de los principales grupos de plantas. 

-  La función de nutrición en las plantas. 

- Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.  

- Transporte de la savia elaborada. 

- La fotosíntesis.  

- Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 

Unidad 7. La reproducción y relación de las plantas. 

 

-  La función de relación en las plantas. Hormonas vegetales. 

-  La función de reproducción en las plantas. 

-  Reproducción en briofitos y pteridofitos. 

-  Reproducción en plantas con semillas. 

 

Unidad 8. La clasificación y la relación de los animales. 

-Clasificación de los principales grupos animales. 

-  La recepción de los estímulos. 

-  El sistema de coordinación nerviosa. 

-  Sistemas nerviosos de los invertebrados. 

-  El sistema nervioso de los vertebrados. 

- El sistema de coordinación hormonal. 

 

Unidad 9. La nutrición en los animales. La digestión y la respiración. 

 

-  La nutrición en los animales. 

-  La digestión I. El proceso en invertebrados. 

-  La digestión II. El proceso en vertebrados. 

-  El intercambio de gases. 

 



 

 

 

Unidad 10. La nutrición en los animales. La circulación y la excreción 

-  El transporte de sustancias. 

-  Modelos de sistemas de circulación. 

-  Modelos de aparatos excretores 

 

 

 Unidad 11. La reproducción en los animales 

 

-  Los tipos de reproducción en los animales. 

-  La formación de gametos. 

-  La fecundación. 

-  El desarrollo embrionario. 

-  Intervención humana en la reproducción. 

 

 

BLOQUE IV. LA GEOSFERA 

 

Unidad 12. Estructura, composición y dinámica de la Tierra. 

 

-  Métodos de estudio de la Tierra. 

-  La estructura de la Tierra. 

-  Hipótesis que explican la dinámica terrestre. 

-  La teoría tectónica de placas. 

-  El motor de las placas. 

-  Consecuencias de la dinámica litosférica. 

 

    Unidad 13. Las rocas 
 

-  Minerales y rocas. 

-  Rocas magmáticas. 

- Rocas metamórficas. 

- Rocas sedimentarias. 

 

     Unidad 14. Procesos geológicos y petrogenéticos 
 

-  Los procesos magmáticos. 

- Los procesos del metamorfismo. 

- Los procesos sedimentarios. 

- Los ambientes petrogenéticos. 

- Manifestaciones de la dinámica litosférica: pliegues y fallas. 

 

Unidad 15. La Historia de la Tierra 

 

- Métodos de datación. 

-  La estratificación y la interpretación del registro estratigráfico. 



-  Las eras geológicas. 

- Principales acontecimientos geológicos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Evaluación: 

Bloque I: características  y clasificación de los seres vivos 

Bloque II: La biodiversidad: evolución y clasificación 

2º Evaluación: bloque III: funciones vitales en plantas y animales 

3º Evaluación: bloque IV: La Geosfera. 

 

5.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los alumnos y las alumnas 

alcancen como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje, en relación con las 

capacidades indicadas en los objetivos y con los contenidos de cada materia. 

 

Son criterios orientadores, que será necesario reformular teniendo en cuenta la 

secuenciación de contenidos que se decida impartir, el contexto del centro y las 

características específicas del alumnado. Son unas normas explícitas de referencia, pero 

no deben ser entendidos como parámetros fijos ni como patrones que permiten medir 

directamente las adquisiciones de los estudiantes. Los criterios que proponemos son los 

siguientes: 

 

-  Conocer y aplicar algunas de las técnicas de trabajo utilizadas en la investigación de 

diversos aspectos (geología, botánica, ecología, etc.) de nuestro planeta. 

-  Aplicar las estrategias propias del trabajo científico a la resolución de problemas 

relativos a la estructura y composición de la Tierra. 

-  Relacionar los procesos petrogenéticos con la teoría de la tectónica de placas. 

-  Explicar los procesos de formación de las rocas magmáticas, metamórficas y 

sedimentarias. 

-  Conocer los principales yacimientos minerales asociados, así como la importancia 

económica de estos. 

-  Explicar e identificar las características de los principales tejidos animales y vegetales. 

-  Identificar los seres vivos y asociarlos a los principales grupos taxonómicos en los que 

se integran. 

-  Explicar los mecanismos básicos que inciden en el proceso de la nutrición vegetal y 

animal, relacionando los procesos con la presencia de determinadas estructuras que los 

hacen posibles. 

-  Explicar el mantenimiento de las constantes vitales de los organismos a partir de la 

comprensión del proceso de coordinación neuro-endocrina, indicando algunas 

aplicaciones derivadas del conocimiento de las hormonas. 

-  Indicar las ventajas que aporta la reproducción sexual sobre la asexual, determinando 

algunas aplicaciones prácticas que se derivan del conocimiento de proceso. 

-  Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar informes relacionados con 

problemas biológicos y geológicos relevantes en la sociedad. 

 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 

se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 



permitan al alumnado continuar su proceso  de aprendizaje. 

 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso de aprendizaje 

y proporcionará una información constante que permita mejorar los procesos como los 

resultados de la intervención educativa 

 

 La evaluación se basarán en la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal. 

 

Durante el primer mes del curso escolar se realizará una evaluación inicial del 

alumnado en la que se valorará las competencias básicas y el dominio de los contenidos 

de Ciencias. Como resultado de dicha evaluación inicial, adoptarán las medidas 

pertinentes de refuerzo para aquellos alumnos/as que los precisen. 

  
Criterios de calificación: 

Realización de pruebas de evaluación específicas orales y escritas, referidas a los 

contenidos trabajados en la programación didáctica:      

 Un 85% de la calificación 

Observación de las producciones de los alumnos: Trabajos específicos individuales o en 

grupo: posters, presentaciones audiovisuales, informes, investigaciones, prácticas de 

laboratorio, actividades de la plataforma digital MOODLE, participación activa en los 

debates en clase 15% de la calificación 

Para las calificaciones se tendrán en cuenta la información obtenida del 

alumnado a través del cuaderno, expresión oral y escrita, pruebas escritas, actividades 

en grupo, utilización de vocabulario científico, etc.   

 

En la evaluación final del curso escolar  se valorará el progreso global del 

alumno/a. En caso de evaluación negativa, el alumno podrá presentarse a una prueba 

extaordinaria de tipo escrito, en septiembre. 

 

En cuanto a los criterios de promoción el Departamento se acoge a los 

aprobados por el Plan de Centro 

 

 

6.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. RELACIÓN DE ESTAS CON LOS ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE. 

 

 Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo 

deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de 

acuerdo con las especificaciones de la ley, son:  

 

1.º Comunicación lingüística.  

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

3.º Competencia digital.  

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas. 

 6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales.  



 

 

 En 1.º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de 

las competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las 

competencias y su integración efectiva en el currículo, se incluyen actividades de 

aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorar estos, serán los 

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables 

y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitan graduar 

el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. La materia Biología y 

Geología utiliza una terminología formal que permitirá a los alumnos y a las alumnas 

incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos adecuados con 

la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones 

y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo en todos los temas de la 

asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje científico. 

 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

son las competencias fundamentales de la materia; para desarrollar esta competencia los 

alumnos aplicarán estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas 

investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por 

tanto, las más trabajadas en la materia.  

 

 La competencia digital se fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar 

información en medios digitales, además de permitir que los alumnos y a las alumnas se 

familiaricen con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la 

información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos 

geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en 

el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, 

simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un 

recurso útil en el campo de la biología y la geología que contribuye a mostrar una visión 

actualizada de la actividad científica.  

 

 La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en 

esta asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al 

mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes 

de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el 

aprendizaje autónomo.  

 

 Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el 

trabajo de laboratorio, fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la 

solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la 

adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento 

científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos 

de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y 

datos reales sobre los problemas relacionados con el avance científico y tecnológico.  

 

 El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que 

desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace 



necesaria la elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de 

problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y 

la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.  

 

 La elaboración de modelos que representen aspectos de la naturaleza, la 

observación y la apreciación de la belleza natural y de la armonía de un paisaje, etc., son 

ejemplos de algunas de las habilidades plásticas que se emplean en el trabajo de la 

Biología y Geología de 1.º de Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de la 

conciencia y expresiones culturales al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética 

de los alumnos. 

 

COMPETENCIA CLAVE INDICADORES 

CMCT - Cuidado del entorno medioambiental y    

de los seres vivos  

- Vida saludable 

 - La Ciencia en el día a día 

 - Manejo de elementos matemáticos  

- Razonamiento lógico y resolución de 

problemas 

CCL Comprensión oral y escrita  

- Expresión oral y escrita  

- Normas de comunicación  

- Comunicación en otras lenguas 

CD - Tecnologías de la información  

- Comunicación audiovisual  

- Utilización de herramientas digitales 

CEC - Respeto por las manifestaciones 

culturales propias y ajenas  

- Expresión cultural y artística 

CSYC - Educación cívica y constitucional  

- Relación con los demás  

- Compromiso social 

SIEP - Autonomía personal  

- Liderazgo  

- Creatividad  

- Emprendimiento 

CAA - Perfil de aprendiz  

- Herramientas para estimular el 

pensamiento 

 - Planificación y evaluación del 

aprendizaje 

 

 

 

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la 

formación de los alumnos no han de vincularse específicamente a ninguna materia, sino 

que deben abordarse en todas ellas siempre que los contextos educativos y las 

oportunidades de trabajo en el aula así lo permitan o requieran. Por este motivo 



adquieren la consideración de transversales y están directamente relacionados con la 

educación en valores orientada a la formación del alumno como ciudadano del mundo. 

Los más relevantes son los siguientes: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la 

democracia. 

 El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por 

igual, a las personas con discapacidad y al estado de derecho. 

 El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las 

víctimas del terrorismo, así como la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 

 El desarrollo sostenible y el medioambiente. 

 Los riesgos de explotación y abuso sexual. 

 Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 La protección ante emergencias y catástrofes. 

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de 

las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, 

el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Estas medidas son claves para atender a la diversidad natural de alumnado-clase. 

Optar por una combinación de variables permite adaptarnos no solo al ritmo de 

aprendizaje sino también a los estilos. Por esto este apartado es clave en el diseño de la 

programación, facilitando a cada individuo, en relación con sus capacidades individuales, 

la consecución de los contenidos propuestos.  

La evaluación inicial fue el punto de partida para adecuación del curriculo a las 

características y conocimientos del alumnado. Como resultado de la evaluación inicial, 

se adoptaran las medidas pertinentes de refuerzo para aquellos alumnos  y alumnas que 

los precisen o de adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo.  



Atención a los alumnos diagnosticados como de altas capacidades:  

Se estimularán sus posibilidades en cuanto que el tiempo disponible en clase y las 

necesidades de los otros alumnos lo permitan, y se intentará realizarlo por estas dos vías: 

o Asignando al alumno el rol de monitor-ayudante de algún 

compañero/compañeros cuando se plantee alguna actividad o contenido cuya 

dificultad así lo requiera.  

o Encargándole determinadas tareas de profundización sobre determinados 

contenidos que sean atractivos al tiempo que útiles para el alumno en su 

posterior recorrido académico en cursos superiores. 

 

9. FOMENTO DEL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL  

El Departamento contempla una serie de medidas para favorecer el interés y el hábito 

por la lectura, así como la mejora de la expresión oral y escrita, como: 

- Lecturas de textos científicos relacionados con la temática a tratar 

 

- Visualización de películas relacionadas con las temáticas tratadas acompañadas 

de actividades para favorecer la expresión oral a través de debates. Se tiene previsto 

visualizar una película por cada trimestre. 

 

- Lectura de noticias del PAIS del Estudiante relacionadas con el temática a tratar 

y acompañadas de actividades. Que acercan al alumno a la realidad que nos rodea. 

 

- Visualización de documentales que amplíen información al alumno y favorezcan 

el interés por las Ciencias. 

 

- Prácticas de Laboratorio para acercar al alumno a las Ciencias y despertar su 

interés 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Se realizarán actividades complementarias relacionadas con la materia y la 

actividad extraescolar de la visita a un centro relacionado con la salud. 

-Conferencia sobre la energía solar  

-Visita al Parque de las Ciencias de Granada 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Además del libro de texto se utilizará material fotocopiable, recursos multimedia, 

videos, transparencias y diapositivas. Así como materiales de elaboración propia. 



 Para los trabajos los alumnos podrán utilizar toda la información a su alcance: 

biblioteca del centro y municipal, internet, etc. 

 Para algunos temas se recomendará bibliografía y enlaces de interés. Así mismo 

se dispone del periódico El País en formato papel y digital 

12. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 

participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula 

e integrará en todas las materias referencias  a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.  

En cuanto a las actividades tipo que se desarrollan en cada unidad didáctica, se 

podrá hablar de tres tipos de actividades, atendiendo a un criterio fundamental de 

progresión en cuanto a la dificultad de la misma: actividades de inicio, de desarrollo y de 

cierre. Hemos de tener en cuenta que dentro del aula hay una gran diversidad natural del 

alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. Por tal razón, a las tareas 

anteriores añadimos: actividades de refuerzo y de ampliación.  Además se pueden incluir 

actividades de reproducción, de conexión y de reflexión. 

 

Modificar contextos de aprendizaje también significa utilizar otros espacios 

diferentes al aula como: 

- Espacios interiores del Centro ( SUM, aula de informática, laboratorios, etc)  

- Espacios exteriores ( salidas al entorno natural, museos, etc)  

 

Los tiempos han de ser planificados para dotar de coherencia a la programación 

didáctica y por tanto a nuestra labor educativa. Se pondrán tener en cuenta: el calendario 

escolar, las efemérides, los horarios (tareas de mayor concentración en los primeros 

momentos de la jornada) y la estructura de sesión (incluir momentos de trabajo autónomo 

para permitir atender la diversidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2-Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, 

que conducen a la aparición en los trastornos del comportamiento nutricional  

Bloque 6  
1.1-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.  

1.2 Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y voluntarios, asociándolos 

a las estructuras nerviosas implicados en ellos.  

1.3-Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las 

estructuras que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas.  

2.1-describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad 

física.  

2.2-Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales 

relacionándolos con la actividad física.  

2.3-valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento 

físico del artista.  

Bloque 7  
1.1-Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades 

practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona.  

1.2-Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde 

el punto de vista de practicante como de espectador.  

2.1-Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo 

de comunicación.  

2.2-Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, 

valorando su valor estético.  

3.1 -Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y 

expresión al servicio de la intencionalidad.  

3.2 -Aplica las habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las 

posibilidades de respuesta creativa.  

Bloque 8  
1.1-Recopila información, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, 

de forma sistematizada y aplicando criterios de búsqueda que garanticen el acceso a 

fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.  

1.2-Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para 

su discusión o difusión.  

2.1-Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas 

sencillos sobre algunas funciones importantes de la actividad artística  

2.2-Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo 

que son rasgos importantes para aprender a aprender.  

2.3 -Conoce y aplica métodos de investigación que permiten desarrollar proyectos 

propios.  

3.1 -Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y comparte 

las decisiones tomadas en grupo.  



3.2- Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o compañeras 

apoyando el trabajo de los demás. 

7. CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Anatomía Aplicada permite el desarrollo de las competencias básicas. 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para que 

los alumnos adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de forma 

crítica sus ideas. El uso de debates, exposiciones, y otras interacciones permiten a los 

alumnos argumentar, utilizando una terminología adecuada y organizar las ideas 

correctamente. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La materia favorece, no sólo la adquisición de ciertos conocimientos, sino establecer 

relaciones, asociando causas con efectos y transfiriendo de forma integrada estos 

conocimientos al contexto del movimiento y de las manifestaciones físicas y artísticas 

que lo requieran, promoviendo actitudes de respeto hacia el propio cuerpo. Para 

desarrollar esta competencia el profesorado podrá utilizar procedimientos propios del 

trabajo científico (resolución de problemas, manejo y tratamiento de información, 

gráficas, escalas, estudio biomecánico del movimiento…). 

Competencia digital. 

En  pleno  siglo  XXI,  las  herramientas  digitales,  deben  estar  completamente  

integradas  en  la dinámica del aula, no sólo porque la motivación del alumnado puede 

aumentar si se aprovechan aplicaciones interactivas sobre procesos biológicos, sino 

porque deben ser capaces de utilizar las herramientas digitales de forma competente, 

crítica y selectiva. De este modo debemos desarrollar en el alumnado destrezas para la 

eficacia en la selección de información, su contraste y valoración ante la diversidad de 

fuentes proporcionadas por Internet. Los alumnos y alumnas deben, a su vez, desarrollar 

la habilidad de utilización de diferentes aplicaciones digitales para la  presentación de 

datos  y trabajos, utilizando diferentes formatos. 

Competencia de aprender a aprender. 

El alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que permite una 

mayor capacidad de observación, razonamiento, formulación de hipótesis, 

argumentación, reflexión, búsqueda de soluciones y análisis, lo que contribuye al 

desarrollo de esta competencia. 



Se considera adecuado plantear actividades que se partan de situaciones problemáticas, 

permiten que el alumnado aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede 

proponer la elaboración de mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de 

clasificación, etc. que van a servir para planificar y supervisar su aprendizaje, así como 

para hacer explícitos los conocimientos que van asimilando. 

Competencia sociales y cívicas. 

Es importante que el alumnado adquiera conocimientos que le permita generar actitudes 

de respeto hacia su propio cuerpo, promoviendo hábitos y prácticas de vida sana y 

ordenada, que repercuten en un buen estado de salud y permiten mejorar la faceta física 

o artística. 

Puede ser  interesante desarrollar trabajos  en  grupo  y  cooperativos, para  afianzar  

habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la tolerancia, así como que el 

alumnado conozca de cerca otras realidades, mediante actividades culturales o charlas de 

expertos. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La creatividad y el ingenio son fundamentales para muchas actividades, tanto científicas 

como artísticas. Se puede desarrollar esta competencia a través de tareas que den la 

oportunidad al alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma autónoma e 

innovadora, en las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el 

pensamiento crítico. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La ciencia y el arte forman parte de nuestro patrimonio cultural y en la materia de 

Anatomía Aplicada se pueden ver los aspectos que tienen en común y las interacciones 

entre ambos. Es importante dar una visión del cuerpo humano y del movimiento que  

favorezca la  propia  expresión artística  y permita a alumnado valorar las expresiones 

culturales. 

COMPETENCIA CLAVE BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

INDICADORES 

CMCT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 - Cuidado del entorno 

medioambiental y    de los 

seres vivos  

- Vida saludable 

 - La Ciencia en el día a día 

 - Manejo de elementos 

matemáticos  

- Razonamiento lógico y 

resolución de problemas 

CCL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 Comprensión oral y escrita  

- Expresión oral y escrita  

- Normas de comunicación  



- Comunicación en otras 

lenguas 

CD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 - Tecnologías de la 

información  

- Comunicación audiovisual  

- Utilización de herramientas 

digitales 

CEC 2, 3, 4 y 7 - Respeto por las 

manifestaciones culturales 

propias y ajenas  

- Expresión cultural y 

artística 

CSYC 2, 5 y 6 - Educación cívica y 

constitucional  

- Relación con los demás  

- Compromiso social 

SIEP 3, 5, 7 y 8 - Autonomía personal  

- Liderazgo  

- Creatividad  

- Emprendimiento 

CAA 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8 - Perfil de aprendiz  

- Herramientas para estimular 

el pensamiento 

 - Planificación y evaluación 

del aprendizaje 

 

8. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En la asignatura de Anatomía Aplicada se trabajarán los siguientes elementos 

transversales: - los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos, - el desarrollo de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, - la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad, - los riesgos de explotación y abuso sexual, - la 

prevención y resolución pacífica de conflictos, - la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia, - el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, - el 

rechazo a la violencia terrorista, - el respeto al Estado de derecho, - el desarrollo sostenible 

y el medio ambiente, - la protección ante emergencias y catástrofes, - la prevención de 

los accidentes de tráfico, - las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización 

de las TICs. 

9. METODOLOGÍA 

La Anatomía Aplicada es una materia optativa con la que el alumnado puede consolidar 

destrezas que le permitan desenvolverse en el ámbito científico, en el cultural, pero 

también en cualquier otro ámbito, como son el esfuerzo y la capacidad de trabajo. 

La metodología a utilizar dependerá del alumnado, de sus intereses, motivaciones y 

capacidades, así como la de los recursos disponibles. En esta etapa las características del 



alumnado, permite realizar actividades con mayor grado de abstracción y razonamiento 

lógico, entre las que dominen el análisis, la reflexión y la argumentación, entre otros. 

Además de estos aspectos, el enfoque científico de la materia condicionará, sin duda, las 

distintas estrategias y procedimientos metodológicos. 

La materia se puede abordar desde un punto de vista eminentemente práctico, fomentando 

aprendizajes significativos del alumnado, dando sentido a lo que aprenden y desarrollen 

aprendizajes más eficaces y duraderos, aplicando lo que aprenden a la actividad física, 

deportiva, artística y al campo de la salud. Se deben fomentar las tareas que impliquen de 

forma activa al alumnado, como investigaciones en las que puedan formular y contrastar 

hipótesis, diseño de experiencias en los que interpreten los resultados y utilicen 

adecuadamente la información. 

Se pueden plantear prácticas de laboratorio (reconocimiento de biomoléculas, 

preparaciones de células y tejidos, observaciones al microscopio óptico, disecciones de 

animales,…). Así mismo se pueden plantear prácticas de fisiología, identificación de 

órganos y aparatos con modelos plásticos, prácticas de elasticidad, motricidad, 

estiramientos… 

Las imágenes obtenidas de diversas fuentes pueden ayudar a reconocer, interpretar y 

comprender estructuras anatómicas y procesos implicados en  el  movimiento  

Proponer actividades que partan de preguntas abiertas, con el fin de que el alumnado 

formule hipótesis, las contraste mediante la observación y la experimentación y extraiga 

las correspondientes conclusiones. Este tipo de actividades se puede plantear de forma 

puntual, para introducir un tema nuevo, o  bien  como  un  proyecto  de  más  envergadura 

para  llevar  a  cabo  individualmente o  en  grupo.  La elaboración de un documento 

digital o no, para su posterior exposición y comunicación de conclusiones en el aula o 

fuera de ella, puede complementar estas actividades. 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se elaboran las calificaciones de cada alumno teniendo en cuenta tanto los criterios de 

evaluación de los distintos contenidos como los criterios de calificación arriba indicados. 

Dicha calificación deberá tener en cuenta el conjunto total de los criterios según los 

siguientes porcentajes: 

 

Pruebas escritas                                             60% 

 

Informes, ejercicios, laboratorio:                                    10% 

 

Libro/ Cuaderno                                                             20% 



 

Anotaciones   de clases, participación asistencia          10%       

 

 

Las pruebas, además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán 

de modo que obliguen al alumno a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos 

de interpretación y de razonamiento. 

 

Aparte se valorará también la ortografía, presentación y expresión en todas y cada una de 

las pruebas que presenten los alumnos.   

La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones (Siendo necesario sacar como mínimo un 4 en cada una de las evaluaciones). 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

No se llevará libro de texto. El material didáctico será proporcionado por el profesor por 

apuntes de clase y página web que el profesor indicará 

 

12. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Además de los exámenes donde se valorarán básicamente conceptos teóricos, se preveé 

la realización de las siguientes actividades (se realizarán las que sean posibles o se 

introducirán nuevas): 

1- Realización de una investigación sobre uno de estos temas: 

-Respuesta cardiovascular durante el ejercicio: efectos sobre el corazón y vasos 

sanguíneos. 

-Adaptaciones cardiovasculares relacionadas con el entrenamiento: el corazón del 

deportista 

-Beneficios del trabajo físico para el sistema cardiovascular. Salud cardiovascular y 

hábitos y costumbres saludables. 

-Regulación y dinámica del habla. Técnica de la voz hablada: adaptación del aparato 

fonador durante la declamación y el canto. Coordinación de la fonación con la respiración. 



En las investigaciones habrá que indicar todas las fuentes consultadas (libros, revistas, 

web, etc), realizar una presentación digital, subirla a la página del Instituto y presentarla 

ante la clase. 

2-Realización de  ejercicios sobre  las  disfonías, sus  tipos,  sus  causas, los principales 

errores que pueden darse en el manejo de la voz y las precauciones básicas que deben 

tomarse para una correcta salud vocal. 

 

3- Ejercicios sobre los parámetros básicos que debe cumplir una dieta saludable, las 

características de la dieta mediterránea y sobre las llamadas dietas “yo-yo” para trata de 

explicar por qué no funcionan y por qué resultan nocivas para la salud. 

4- Ejercicios prácticos de control y uso saludable de la respiración destinados a la 

prevención de disfonías y problemas en la voz. 

5- Realización de una investigación en grupos sobre uno de estos temas: 

-EntrEnamiento de las cualidades físicas básicas para la mejora de la calidad del 

movimiento, la calidad de vida y el rendimiento. 

-Medios para la prevención de lesiones. Los hábitos de calentamiento y vuelta a la calma 

adecuados a cada tipo de actividad artística. 

-Concepto y aplicación de la biomecánica. Técnicas de medición en biomecánica: directas 

e indirectas. 

-Fundamentos de la cinemática y la dinámica aplicada al movimiento humano: leyes de 

Newton. 

-Higiene postural. Adecuación de la postura en las diferentes manifestaciones artísticas 

como medio de efectividad y prevención de lesiones. Técnicas de reeducación 

psicomotriz ante trastornos posturales. 

6- Prácticas de laboratorio, se proponen las siguientes de estas se realizarán las que sean 

posibles 

-         Medida de electrocardiogramas. 

-         Visión de sangre al microscopio. 

-         Disección del encéfalo de cordero. 

-         Disección de riñones de cerdo. 

-         Construcción de modelos de funcionamiento muscular. 

-         Estudio de la anatomía interna de los huesos. 



-         Estudio del esqueleto humano. 

-         Medida de la tensión sanguínea. 

-         Estudio del pulso y de los tonos cardíacos. 

-         Medida de la capacidad pulmonar. 

-        Estudio de tejidos humanos al microscopio. 

-         Células animales: piel, sangre, tejido adiposo, tejido muscular, tejido conjuntivo, 

tejido óseo. 

-         Disección de un corazón y pulmones de cerdo. 

-         Disección de ojos de vaca. 

-         Disección de patas de pollo. 

 

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Visita a alguna exposición temporal ubicada en Sevilla ciudad, organizada por La Caixa u otra 

entidad, y que tenga relación relevante con el currículum de 1º Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


