
Concreción de los CONTENIDOS curriculares.  

Tratamiento de la transversalidad 

ACTITUDES 

•    Relativos al tratamiento de problemas:  

      Curiosidad. 

      Creatividad. 

      Confianza en sí mismo. 

      Constancia. 

•    Relativos al carácter social del conocimiento:  

      Comunicación. 

      Cooperación. 

      Pensamiento crítico. 

•    Relativos a la ética ambientalista:  

      Valoración de la salud y del propio cuerpo. 

      Respeto a la Tierra y a la vida.  

PROCEDIMIENTOS  

•    Relativos a la capacidad para diseñar y utilizar instrumentos y técnicas 
comprobatorias:  

      Observación. 

      Tratamiento de la información. 

      Diseño y desarrollo de la experimentación. 

•    Relativos a la capacidad para la obtención y comunicación de las conclusiones:  

      Capacidad para obtener conclusiones. 

      Capacidad para comunicar los resultados.  

  

  



CONCEPTOS  

1 º ESO: Ciencias de la Naturaleza. 

  
El  Universo y el Sistema Solar 

La Tierra 

Los minerales 

Las rocas. 

Los seres vivos. 

Los animales vertebrados. 

Los animales invertebrados. 

Las plantas y los hongos. 

Los seres vivos más sencillos. 

La atmósfera terrestre. 

La hidrosfera. 

La materia y su diversidad. 

La composición de la materia 

  

2º ESO: Ciencias de la Naturaleza. 

Mantenimiento de la vida 

La nutrición 

La relación y la coordinación 

La reproducción 

La estructura de los ecosistemas  

Los ecosistemas de la Tierra 

La energía que nos llega del Sol 

La dinámica externa del planeta 



La dinámica interna del planeta 

La energía 

El calor y la temperatura 

La luz y el sonido 

La materia y la energía 

  

3ª ESO: Biología y Geología 

El ser humano y la salud 

El aparato digestivo y la alimentación 

La  nutrición II    

Percepción y movimiento 
  
Sistema nervioso y endocrino  
  
Reproducción y sexualidad  
  
La  humanización del entorno 
  
La dinámica externa del planeta 

Las rocas y el ser humano  

  

4º ESO: Biología y Geología   

La organización celular 

La herencia biológica 

Los ecosistemas 

Dinámica de los ecosistemas 

La evolución de los seres vivos 

El modelado del paisaje 

El interior de la tierra 



La tectónica de placas 
  
Manifestaciones de la tectónica de placas  

La historia de la Tierra 

  
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
   
El conjunto de las disciplinas del Ámbito Científico Tecnológico debe dotar a los 
alumnos que lo cursan de una visión global e integradora de ellas, de modo que tal 
globalidad no se entienda como compendio de datos recibidos. 

 En este sentido, los contenidos seleccionados para el Ámbito, como conjunto de 
conoci-mientos, no son cerrados, especialmente dado el colectivo diverso de alumnos al 
que van dirigida estas enseñanzas. Por estas razones, el profesor o equipo de profesores 
ha de ejercer un papel importante en la selección de los mismos. 

  
Contenidos 4º   ESO 
  

El Universo  

Los materiales terrestres  

Ecología  

La organización de los seres vivos  

Las funciones de los seres vivos  

Organización y funciones en la especie humana  

Los números racionales  

Potencias  

Ecuaciones y sistemas de ecuaciones  

Geometría: Figuras planas  

  
  
    

  

  



  BACHILLERATO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y LA SALUD. 

  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO.  

 Origen y Estructura de la Tierra. 

• Características geológicas de algunos cuerpos planetarios.  
• Formación de la Tierra. Diferenciación en capas.  
• Hipótesis sobre le estructura y la naturaleza físico-química del interior de la 

Tierra. Diferentes métodos de estudio e interpretación de datos.  
• Evolución histórica de las teorías acerca del origen del Sistema Solar.  

 Tiempo Geológico e Historia de la Tierra. 

• Desarrollo histórico de las ideas sobre la edad de la Tierra.  
• Los métodos de datación y los principios que los sustentan.  
• Historia geológica de Andalucía.  

La Dinámica de la Litosfera. 

• Concepto de litosfera. Placas litosféricas: movimientos relativos y límites de las 
placas.  

• Teorías sobre la dinámica litosférica. Teoría de la tectónica global.  
• Manifestaciones de la dinámica litosférica: deformaciones, metamorfismo y 

magmatismo. Ciclo del relieve y la tectónica global.  
• Interpretaciones históricas acerca del origen de las montañas.  
• Los ciclos en Geología: una perspectiva crítica.  

Organización Celular de los Seres Vivos. 

• Introducción a la unidad química de los seres vivos.  
• Desarrollo histórico de la teoría celular. Microscopía óptica. El nivel de 

organización celular. Células vegetales y animales.  
• Organismos unicelulares y pluricelulares.  

La Perpetuación de la Vida. 

• El ciclo vital. El proceso reproductor. Reproducción sexual y asexual.  
•   

Origen de la Vida y Evolución de los Seres Vivos. 

• Distintas concepciones sobre el origen de la vida. Explicaciones científicas 
actuales.  

• Las teorías preevolucionistas y evolucionistas. Algunas características de la 
polémica y la influencia de factores extracientíficos.  

• La teoría de la evolución. Teorías evolutivas actuales.  
• Fases fundamentales en la evolución de los homínidos.  



• Diversificación de los seres vivos.  

El Mantenimiento de la Vida. 

• Los seres vivos unicelulares y pluricelulares. La diferenciación celular. Los seres 
vivos como sistemas que intercambian materia y energía con el medio. Concepto 
de homeostasis como equilibrio dinámico.  

• Funciones de los seres vivos. Algunas relaciones entre la presencia de 
determinadas estructuras y las funciones. Diferentes estrategias de adaptación al 
medio.  

• Los seres vivos y la energía. El proceso de nutrición en animales y vegetales.  
• La alimentación desde el punto de vista nutricional y del consumo. Factores 

psicosociales que influyen en la adopción de estilos de vida saludables, 
prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.  

• Regulación y control de los procesos fisiológicos en animales: coordinación 
nerviosa y endocrina. Regulación y control de procesos fisiológicos en las 
plantas.  

  
  
  

CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORANEO  

 CONTENIDOS 
  
La Tierra 

• Origen y evolución del universo: de la gran explosión a la expansión.  
• El sistema solar.  
• La Tierra: origen, composición y estructura.  

� Evolución geológica de la Tierra.  
• El origen de la vida.  
• Evolución de las especies.  

� Teorías sobre la evolución de las especies.  
� Las explicaciones de la genética  
� La formación de las especies.  
� La historia de la vida en la Tierra.  
� Evidencias a favor de la evolución.  
� La especie humana.  
�   

Salud y enfermedad 

• Características generales de las bacterias y de los virus.  
• Antibióticos.  

o El descubrimiento de la Penicilina.  
o Bacterias resistentes.  

� Lucha contra las infecciones.  



� El virus del sida.  
� Enfermedades infectocontagiosas.  
� Otras enfermedades: el cáncer, las enfermedades cardiovasculares 

y las enfermedades mentales.  
� La alimentación y la salud.  

  
  
  
 La herencia biológica 

• Los cromosomas.  
• Los genes y bases de la herencia.  
• El ADN.  
• El código genético.  
• Ingeniería genética.  
• Transgénicos.  
• Terapias génicas.  
• El Proyecto Genoma Humano.  
• Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética.  
• La clonación y sus consecuencias médicas.  
• La reproducción asistida, selección y conservación de embriones.  

  

 El desarrollo sostenible 

• La sobreexplotación de los recursos naturales.  

o Causas demográficas.  
o Causas relacionadas con el consumo.  

� La atmósfera: estructura y composición.  
� El ciclo del agua.  
� Contaminación atmosférica: efecto invernadero y calentamiento 

global del planeta, lluvia ácida, incremento de sustancias tóxicas 
en suspensión. Los principales contaminantes atmosféricos y sus 
efectos.  

� El suelo: pérdida de suelo fértil y proceso de desertización.  
� La biodiversidad.  
� Energías limpias y no contaminantes.  
� Gases de efecto invernadero y cambio climático.  
� Contaminación del agua. Sus principales agentes contaminantes.  
� Los riesgos naturales.  
� Gestión sostenible de la Tierra: compromisos internacionales.  

  

• La humanidad y el uso de los materiales.  
� Localización, producción y consumo de materiales.  



� La fabricación de materiales.  
� Guerras y sobreexplotación de las materias primas.  

� Los metales.  
� Características de los metales.  
� La corrosión de los metales: causas y prevención.  

� Riesgos asociados a la producción de materiales.  
� Mareas negras.  

� Desarrollo científico-tecnológico y consumo.  
� Usos cotidianos, científicos, médicos e industriales de los 

nuevos materiales.  
� Polímeros industriales.  

� Plásticos.  
� Nanotecnología: concepto, aplicaciones y futuro.  

Tecnología de la información y la comunicación  

• Historia de Internet.  
• Conexiones y velocidad de acceso a Internet.  
• Navegador web: momentos estelares de la historia.  
• Google: el algoritmo que lo busca todo.  
• La influencia de los usuarios en Internet.  
• Ordenadores: evolución, características y  
• Almacenamiento digital de la información.  

� Imagen y sonido digital.  
� Tratamiento numérico de la información: bits y bites.  

� Satélites de comunicación.  
� GPS: funcionamiento y funciones.  
� Teléfono móvil.  
� Comunicaciones seguras: clave pública y privacidad.  
� La vida digital.  

  
  
  
 
 
  
 BIOLOGÍA 2º  BACHILLERATO 
  

  CONTENIDOS 

Base físico-química de la vida 

Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas. 

El agua:estructura.  Propiedades físico-químicas. Funciones biológicas. Disoluciones 
acuosas de sales minerales 



Glúcidos. Concepto y clasificación. Monosacáridos: estructura y funciones. Enlace 
glucosídico. Disacáridos y polisacáridos de interés biológico. 

Lípidos Concepto y clasificación. Ácidos grasos: estructura y propiedades. 
Triacilglicéridos y fosfolípidos: propiedades y funciones. Carotenoides y esteroides: 
propiedades y funciones. 

Proteínas.Concepto e importancia biológica. Aminoácidos. Enlace peptídico. Estructura 
de las proteínas. Funciones de las proteínas. 

Enzimas. Concepto y estructura. Mecanismo de acción y cinética enzimática.. 
Regulación de la actividad enzimática: temperatura, pH, inhibidores. 

Ácidos nucleicos. Concepto e importancia biológica. Nucleótidos. Enlace fosfodiéster. 
Funciones de los nucleótidos. Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, localización y 
funciones. 

  

Organización y fisiología celular 
  

Teoría celular. 

Célula procariótica y eucariótica. Diversidad celular. 

Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones. Membranas celulares: 
composición, estructura y funciones. Pared celular en células vegetales. Citosol y 
ribosomas. Citoesqueleto. Centrosoma. Cilios y flagelos Orgánulos celulares: 
mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, Complejo de Golgi, lisosomas y 
vacuolas.. Núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. 

Célula eucariótica. Función de reproducción. El ciclo celular: interfase y división 
celular.. Mitosis: etapas y significado biológico de la mitosis Citocinesis en células 
animales y vegetales. 

Célula eucariótica. Función de nutrición.Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 

Ingestión. Permeabilidad celular: difusión y trans. Endocitosis: pinocitosis y fagocitosis 

Digestión celular. Orgánulos implicados. 

Excreción: exocitosis. 

Metabolismo. Concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Aspectos generales 
del metabolismo: reacciones de oxidorreducción y ATP. Estrategias de obtención de 
energía: energía química y energía solar. Características generales del catabolismo 
celular: convergencia metabólica y obtención de energía. Glucolisis Fermentación. 



Respiración: ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Balance 
energético del catabolismo de la glucosa. 

Características generales del anabolismo celular: divergencia metabólica y necesidades 
energéticas. Concepto e importancia biológica de la fotosínte Etapas de la fotosíntesis y 
su localización.  Fotosíntesis y evolución. Quimiosíntesis Integración del catabolismo y 
del anabolismo. 

La herencia biológica. 
  

Bases citológicas. La meiosis. Reproducción sexual. Células gaméticas y fecundación.. 
Aspectos evolutivos. 

Genética mendeliana Conceptos básicos de herencia biológica. Genotipo y fenotipo.. 
Las leyes .de Mendel. Primera ley de Mendel. Segunda ley de Mendel. Cruzamiento 
prueba y retrocruzamiento. Tercera ley de Mendel. Ejemplos de herencia mendeliana en 
animales y plantas. 

Teoría cromosómica de la herencia  Los genes y los cromosomas. 

La meiosis y su relación con las leyes de Mendel.  

Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo. 

Base química de la herencia 

El ADN como portador de la información genética. ADN y cromosomas. Concepto de 
gen. Conservación de la información: la replicación del ADN.  Expresión de la 
información genética: transcripción y traducción.  El código genético. 

Alteraciones de la información genética. Concepto de mutación. Causas de las 
mutaciones. Consecuencias de las mutaciones. Consecuencias evolutivas.Efectos 
perjudiciales. 

Genética aplicada. Enfermedades hereditarias: concepto. Mejora genética de animales y 
plantas. Procedimientos clásicos  Ingeniería genética.  Repercusiones sociales de la 
genética.  Eugenesia. 

Genes y cáncer. Proyecto genoma humano. Clonación. 

Microbiología y Biotecnología 

  Microorganismos Concepto de microorganismo.Grupos principales. 

Formas acelulares: virus. Composición, estructura y actividad biológica. Ciclos de vida 
de los virus: lítico y lisogénico. 

Formas celulares: bacterias (procariotas) y algas, protozoos y hongos (eucariotas). 
Características estructurales. 



Características funcionales: tipos de nutrición. 

Relaciones entre los microorganismos y la especie humana Beneficiosas. Perjudiciales: 
enfermedades producidas por microorganismos en la especie humana, animales y 
plantas. 

Biotecnología  Concepto. Microorganismos utilizados en Biotecnología. Principales 
técnicas empleadas en Biotecnología. 

Principales aplicaciones. Agricultura. Farmacia y Sanidad. Alimentación. Procesos de 
interés ambiental. 

Inmunología 

Concepto de infección. 

Mecanismos de defensa orgánica. Inespecíficos. Barreras naturales y respuesta 
inflamatoria. Específicos. Concepto de respuesta inmunitaria. 

Inmunidad y sistema inmunitario. Componentes del sistema inmunitario. Concepto y 
naturaleza de los antígenos. Tipos de respuesta inmunitaria: humoral y celular. 

Respuesta humoral. Concepto, estructura y tipos de anticuerpo Células productoras de 
anticuerpos: linfocitos B. Reacción antígeno-anticuerpo.  

Respuesta celular. Concepto Tiposde células implicadas: linfocitos T, macrófagos. 

 TRANSVERSALIDAD  

      Los temas transversales tratan aspectos básicos para la formación integral del 
alumnado, indispensables en una sociedad democrática. Con ellos, se pretende lograr 
una sociedad basada en una convivencia sólida, en un medio ambiente equilibrado y en 
la igualdad de derechos y deberes entre las personas; una sociedad, además, solidaria y 
distributiva, que racionalice el consumo y elimine la violencia como forma de resolver 
los conflictos. Estos temas, no amplían el contenido de las distintas disciplinas, pero sí 
añaden importantes facetas a la hora de enfocar las áreas, con miras a una mejor 
relación entre ellas y a una mayor unidad en la acción educativa.  

•    Educación del consumidor (disminución del consumo de agua y otros recursos, 
reciclado, reutilización y rentabilización de los productos).  

•    Educación para la paz (aceptación de la existencia de conflictos y valoración del 
diálogo como medida de salud mental ante los mismos y trabajo en equipo).  

•    Educación para la salud (importancia del aire y del agua no contaminados, 
empleo de insecticidas, radiactividad).  

•    Educación ambiental (valoración de los diferentes ecosistemas andaluces, 
prácticas humanas relativas a la conservación del medio).  



•    Educación para la igualdad de oportunidades (eliminación de cualquier tipo de 
discriminación o de intolerancia, en el plano de las ideas y en el de las 
conductas personales y sociales).  

•    Cultura andaluza (conocimiento del entorno andaluz, sus espacios naturales y 
sus características geoquímicas).  

  

  
 
 

  

  

  
 
 

  
 
 
 
 


