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En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transformación, el 
mejor  legado  que  podemos  dar  a  los  alumnos  es  el  de  la  transmisión  de  los  mecanismos 
necesarios que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven para 
que, finalmente, incluso puedan cooperar de manera personal en esas transformaciones. 

Los  miembros  de  este  Departamento  pensamos  que  para  formar  parte  de  una  sociedad  tan 
compleja  y  con  tantos  tecnicismos,  es  importante  que  los  alumnos  al  terminar  sus  estudios 
obligatorios posean un bagaje de conceptos que les sirvan para comprender la realidad que les 
rodea y en particular el conocimiento y funcionamiento de su propio cuerpo. Nuestro objetivo y 
referente principal  es que los alumnos adquieran hábitos saludables para el  ser humano como 
reconocer  la  importancia  de  una  alimentación  rica  y  equilibrada,   fomentar  las  actividades 
deportivas para la salud del cuerpo y de la mente, y participar de forma constructiva en la sociedad 
respetando y valorando la necesidad de una población diversa, rica en matices y culturas, con 
valores y recursos para afrontar los conflictos de forma asertiva.

En cuanto a las materias de Bachillerato,  nuestra intención es favorecer la comprensión de la 
naturaleza  intrínseca  de  las  ciencias,  sus  logros  y  limitaciones,  su  continua  búsqueda,  su 
interpretación de la realidad a través de teorías y modelos, su evolución, etc., en suma, que los 
alumnos sean capaces de concebir la ciencia como un proceso vivo, cambiante y dinámico. A partir 
de  esta  comprensión  pueden  valorarse  las  consecuencias  de los  avances  de la  Biología  y  la 
Geología  en la  modificación  de las  condiciones  de vida y  sus  efectos  sociales,  económicos  y 
ambientales.

2. OBJETIVOS GENERALES

2.1.  OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN LA 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.
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La enseñanza de la materia de Ciencias de la Naturaleza en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes 
capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 
desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias,  tales  como  la  discusión  del  interés  de  los  problemas  planteados,  la  formulación  de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 
coherencia global.

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

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

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

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

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

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

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

2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN EL BACHILLERATO

El Real Decreto  1467/2007, de 2 de noviembre indica que la enseñanza de la Biología y 
Geología en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

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

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis 
explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica.
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3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y 
unificante que propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, 
la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la 
explicación de la distribución de los seres vivos.

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

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio 
ambiente.

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres 
vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la 
propuesta del equilibrio puntuado.

7.  Integrar  la  dimensión  social  y  tecnológica  de  la  biología  y  la  geología,  comprendiendo  las 
ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad,  
para contribuir a la conservación y protección del patrimonio natural.

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

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

1º ESO

IES Herrera

Programación 2011/2012

1. INTRODUCCIÓN
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El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el entonces Ministerio de Educación 
y Ciencia y que estableció las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria como 
consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido desarrollado en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 231/2007, de 31 de julio, y por la Orden de 
10 de agosto de 2007. En el artículo 2.2 de esta Orden se indica que los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación para cada una de las materias son los establecidos  tanto en ese Real  
Decreto  de  enseñanzas  mínimas  como  en  esta  Orden,  en  la  que  se  incluyen  los  contenidos 
específicos  de  esta  comunidad.  De  la  misma  forma,  en  su  artículo  2.1  se  indica  que  las 
competencias básicas, otro de los elementos integrantes del currículo, son tanto las establecidas 
en ese Real Decreto como en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, que establece la ordenación y 
las enseñanzas de esta etapa educativa en esta comunidad.

Cuando en el anexo I de esta Orden de 10 de agosto de 2007 se vinculan esos contenidos con las 
diferentes materias de esta etapa educativa figura la de Ciencias de la Naturaleza, por lo que los 
contenidos de esta materia en nuestra comunidad son tanto los  indicados en el  anteriormente 
citado Real Decreto de enseñanzas mínimas como en esa Orden. El presente documento se refiere 
a la programación de primer curso de ESO de la materia de Ciencias de la Naturaleza.

Una de las principales novedades que incorporó la LOE en la actividad educativa viene derivada de 
la nueva definición de currículo, en concreto por la inclusión de las denominadas competencias 
básicas. Por lo que se refiere, globalmente, a la concepción que se tiene de objetivos, contenidos,  
metodología  y  criterios  de  evaluación,  las  novedades  son  las  que  produce,  precisamente,  su 
interrelación con dichas competencias, que van a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En lo que se refiere, específicamente, al aspecto metodológico con el que se debe desarrollar el 
currículo, se mantiene, en cada una de las 11 unidades didácticas de esta materia y curso, un 
equilibrio  entre  los  diversos  tipos  de contenidos:  conceptos,  procedimientos  y  actitudes siguen 
orientando,  integrada  e  interrelacionadamente  con  las  competencias  básicas,  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje,  ya  que  cada  uno  de  esos  contenidos  cumple  funciones  distintas  pero 
complementarias en la formación integral del alumno, aspecto que también ponen de manifiesto 
tanto los criterios de evaluación como las competencias básicas / subcompetencias, en cada uno 
de los cuales podemos diferenciar esos distintos tipos de contenidos y que exigen un diferente 
tratamiento en el aula.

La  enseñanza  en  los  valores  de  una  sociedad  democrática,  libre,  tolerante  y  plural,  continúa 
siendo, como hasta ahora, una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone 
de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los de esta materia (y que tienen una 
manifestación concreta en los contenidos transversales que se pueden trabajar en cada unidad 
didáctica, uno de los cuales puede ser el hecho de que la actividad científica no es patrimonio de 
ninguno de los sexos). En esta comunidad se convierten en eje vertebrador y transversal de su 
currículo  los  elementos  característicos  propios  de  ella,  de  modo  que  sirvan  para  conocer  y 
comprender su realidad actual, así como su rico patrimonio, expresión de unos elementos que el 
alumno debe conocer y que conviven, sin embargo, con otros comunes al conjunto de ciudadanos 
españoles, y que en su interrelación les enriquecen.

Hay que destacar que existe un grupo de 1º de ESO que pertenece a la modalidad bilingüe y 
que está formado por alumnos pertenecientes a 1º ESO A y 1º de ESO B, lo que implica que la  
asignatura se impartirá parcialmente en español y parcialmente en inglés.  Los contenidos y los 
objetivos de la asignatura son básicamente iguales para el alumnado bilingüe y para el no bilingüe, 
pero existen una serie de particularidades, propias de la enseñanza bilingüe: 

• Se pretende  que el  alumnado se familiarice  con la  lengua  inglesa,  que considere  algo 
normal escuchar, manejar textos y expresarse en inglés.

• También se busca la adquisición de vocabulario inglés relativo a la asignatura. Para ello se 
facilita a los alumnos un glosario de términos de cada uno de los temas.
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• Además,  en  clase  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  también  se  practican  contenidos 
gramaticales que los alumnos estudian en la asignatura de Inglés. Así, por ejemplo, se usan 
los imperativos continuamente al dar instrucciones sencillas a los alumnos, en el enunciado 
de las cuestiones escritas,  en los pasos a seguir  en un experimento de laboratorio;  los 
comparativos surgen al estudiar los estados físicos de la materia, los planetas, los animales, 
etc; la construcción de frases de tipo descriptivo cuando se trata de explicar cómo es un 
paisaje, una roca, un animal, una planta...  

2.   CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha hecho del currículo, nos encontramos 
tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación)  como con una significativa  novedad,  como es la  introducción de las competencias 
básicas. Este elemento pasa a convertirse, a partir de ahora, en uno de los aspectos orientadores 
del  conjunto  del  currículo  y,  en  consecuencia,  en  orientador  de  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje. 
Desde las Ciencias Naturales de 1º de ESO se contribuyen a la adquisición de las competencias 
básicas de la siguiente forma, expresada en términos generales:

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural:
Esta es  la  competencia  con mayor  peso en esta materia:  su  dominio  exige el  aprendizaje  de 
conceptos, el dominio de las interrelaciones existentes entre ellos, la observación del mundo físico 
y de fenómenos naturales, el conocimiento de la intervención humana, el  análisis  multicausal... 
Pero además, y al  igual  que otras competencias,  requiere que el  alumno se familiarice con el 
método científico como método de trabajo, lo que le permitirá actuar racional y reflexivamente en 
muchos aspectos de su vida académica, personal o laboral.

Competencia en razonamiento matemático:
Mediante el uso del lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, analizar causas y 
consecuencias, expresar datos, etc., en suma, para el conocimiento de los aspectos cuantitativos 
de los fenómenos naturales y el uso de herramientas matemáticas, el alumno puede ser consciente 
de que los conocimientos matemáticos tienen una utilidad real en muchos aspectos de su propia 
vida.

Competencia digital y en el tratamiento de la información:
En  esta  materia,  y  para  que  el  alumno  comprenda  los  fenómenos  físicos  y  naturales,  es 
fundamental  que  sepa  trabajar  con  la  información  (obtención,  selección,  tratamiento,  análisis, 
presentación...), procedente de muy diversas fuentes (escritas, audiovisuales...), y no todas con el 
mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información, obtenida bien en soportes escritos 
tradicionales, bien mediante nuevas tecnologías, debe ser analizada desde parámetros científicos y 
críticos.

Competencia social y ciudadana:
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias de la Naturaleza 
interviene en el desarrollo de esta competencia: la preparación del alumno para intervenir en la 
toma consciente de decisiones en la sociedad, y para lo que la alfabetización científica es un
requisito, y el conocimiento de cómo los avances científicos han intervenido históricamente en la 
evolución y progreso de la sociedad (y de las personas),  sin olvidar que ese mismo desarrollo 
también  ha  tenido  consecuencias  negativas  para  la  humanidad,  y  que  deben  controlarse  los 
riesgos que puede provocar en las personas y en el medio ambiente (desarrollo sostenible).

Competencia en comunicación lingüística:
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Dos son también os aspectos más importantes mediante los que esta materia de Ciencias de la 
Naturaleza  interviene  en  el  desarrollo  de  esta  competencia:  la  utilización  del  lenguaje  como 
instrumento privilegiado de comunicación en el proceso educativo (vocabulario específico y preciso, 
sobre todo, que el alumno debe incorporar a su vocabulario habitual) y la importancia que tiene 
todo lo relacionado con la información en sus contenidos curriculares.

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida:
Si  esta  competencia  permite  que  el  alumno disponga  de  habilidades  o  de  estrategias  que  le 
faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida y que le permitan construir y transmitir el conocimiento 
científico, supone también que puede integrar estos nuevos conocimientos en los que ya posee y 
que los puede analizar teniendo en cuenta los instrumentos propios del método científico.

Competencia en la autonomía e iniciativa personal:
Esta  competencia  parte  de  la  necesidad  de  que  el  alumno  cultive  un  pensamiento  crítico  y 
científico,  capaz  de desterrar  dogmas y  prejuicios  ajenos  a  la  ciencia.  Por  ello,  deberá  hacer 
ciencia, es  decir,  enfrentarse  a  problemas,  analizarlos,  proponer  soluciones,  evaluar 
consecuencias, etcétera.

3. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO

Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el Real Decreto de enseñanzas mínimas y la 
orden  que  establece  los  específicos  de  nuestra  comunidad,  ambos  tomados  en  consideración 
integradamente en los materiales curriculares utilizados.

Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

Bloque 1. Contenidos comunes.

− Familiarización  con  las  características  básicas  del  trabajo  científico,  por  medio  de: 

planteamiento  de  problemas,  discusión  de  su  interés,  formulación  de  conjeturas, 
experimentación,  etc.,  para  comprender  mejor  los  fenómenos  naturales  y  resolver  los 
problemas que su estudio plantea.

− Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para seleccionar 

información sobre el medio natural.

− Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha información 

para conocerla.

− Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo tecnológico y en la vida de 

las personas. Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y 
respeto por las normas de seguridad en el mismo.

Bloque 2. La Tierra en el Universo.
El Universo y el Sistema Solar.
− El Universo, estrellas y galaxias, Vía Láctea, Sistema Solar.
− La Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de los astros: 

estaciones, día y noche, eclipses.
− Utilización de técnicas de orientación. Observación del cielo diurno y nocturno.
− El lugar de la Tierra en el Universo: el paso del geocentrismo al heliocentrismo como primera y 

gran revolución científica.
La materia en el Universo.
− Propiedades generales de la materia.
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− Estados en los que se presenta la materia en el universo y sus características. Cambios de 
estado.

− Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que se manifiesten 
las propiedades generales de sólidos, líquidos y gases.

− Identificación de mezclas y sustancias. Ejemplos de materiales de interés y su utilización en la 
vida cotidiana.

− Utilización de técnicas de separación de sustancias.
− Un Universo formado por los mismos elementos.

Bloque 3. Materiales terrestres.
La atmósfera.
− Caracterización de la composición y propiedades de la atmósfera. Importancia del debate que 

llevó a establecer su existencia contra las apariencias y la creencia en el «horror al vacío».
− Fenómenos atmosféricos.  Variables  que condicionan el  tiempo atmosférico.  Distinción entre 

tiempo y clima.
− Manejo de instrumentos para medir la temperatura, la presión, la velocidad y la humedad del 

aire.
− Reconocimiento del papel protector de la atmósfera, de la importancia del aire para los seres 

vivos y para la salud humana, y de la necesidad de contribuir a su cuidado.
La hidrosfera.
− La importancia del agua en el clima, en la configuración del paisaje y en los seres vivos.
− Estudio experimental de las propiedades del agua.
− El agua en la Tierra en sus formas líquida, sólida y gaseosa.
− El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía.
− Reservas de agua dulce en la Tierra: importancia de su conservación.
− La contaminación, depuración y cuidado del agua. Agua y salud.
La geosfera.
− Diversidad de rocas y minerales y características que permiten identificarlos.
− Importancia y utilidad de los minerales.
− Observación y descripción de las rocas más frecuentes.
− Utilización de claves sencillas para identificar minerales y rocas.
− Importancia y utilidad de las rocas. Explotación de minerales y rocas.
− Introducción a la estructura interna de la Tierra.

Bloque 4. Los seres vivos y su diversidad.
− Factores que hacen posible la vida en la Tierra.
− Características de los seres vivos. Interpretación de sus funciones vitales.
− El descubrimiento de la célula. Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación de 

los seres vivos: los cinco reinos (moneras, protoctistas, hongos, plantas, animales).
− Utilización de claves sencillas de identificación de seres vivos.
− Los fósiles y la historia de la vida.
− Utilización de la lupa y el microscopio óptico para la observación y descripción de organismos 

unicelulares, plantas y animales. 
− Valoración de la  importancia  de mantener  la  diversidad  de los  seres vivos.  Análisis  de los 

problemas asociados a su pérdida.

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes,  
organizados en  torno a seis núcleos temáticos, aunque no todos ellos con presencia en este curso 
y materia:
− El paisaje natural andaluz.
− La biodiversidad en Andalucía.
− El patrimonio natural andaluz.
− El uso responsable de los recursos naturales.
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− La crisis energética y sus posibles soluciones.
− Los determinantes de la salud.

El paisaje, como resultado de la interacción de numerosos elementos y procesos, puede conectar 
con diversos  bloques  del  Real  Decreto  1631/2006,  de 29 de diciembre,  especialmente  con  la 
configuración del paisaje, destacado en los materiales terrestres (bloque 3).
El  tema de  la  biodiversidad  en Andalucía  se  relaciona  directamente  con los  seres  vivos  y  su 
diversidad (bloque 4).
El patrimonio natural andaluz: el reconocimiento de los elementos terrestres y de los ecosistemas 
se relaciona con los materiales terrestres y el medio natural (bloque 3).

El  uso  responsable  de  los  recursos  naturales:  los  problemas  relativos  al  uso  del  agua,  la 
contaminación  atmosférica,  la  explotación  de  minerales,  etc.  están  muy  relacionados  con 
Materiales terrestres (bloque 3).
Los determinantes de la salud: la importancia del aire para la salud humana o «agua y salud» se 
proponen en Materiales terrestres (bloque 3).

3.1. Distribución temporal de los contenidos.

La asignatura de Ciencias Naturales de 1º de ESO cuenta con tres horas de docencia semanal. La 
distribución de unidades a lo largo del curso se hará de la siguiente manera:
• Primera evaluación: Bloque 2: El Universo y el Sistema Solar y La Materia en el Universo, con 4 

unidades.
• Segunda evaluación: Bloque 3: Materiales terrestres, con 3 unidades.
• Tercera evaluación: Bloque 4: Los seres vivos y su diversidad, con las 4 unidades restantes.

4. EDUCACIÓN EN VALORES

La Ley de Educación de Andalucía (BOJA 4 diciembre 2007)  en su artículo 39,  educación en 
valores, desarrolla los elementos transversales que las actividades de las enseñanzas en general, 
el desarrollo de la vida de los centros y el currículo deberán tomar en consideración.

Educación para la tolerancia, para la paz y para la convivencia. Educación intercultural. Edu-
cación para la igualdad de hombres y mujeres.
En todas las unidades, parte de los contenidos, se abordarán trabajando en equipo de forma que 
se valorarán las siguientes actitudes:

a. Interés por trabajar en equipo, capacidad de valoración del esfuerzo y trabajo de los compa-
ñeros. 

b. Capacidad para mantener un diálogo: escuchar, comprender y comunicar.Descubrimiento 
de las capacidades personales: autoestima. 

c. Aceptación en el grupo de todos los miembros
d. Toma de conciencia de la importancia de reflexionar y analizar las opiniones de los demás 

como paso previo a la exposición de las nuestras.
 
Educación ambiental
En casi todas las unidades se trabajan contenidos de educación ambiental, ya que dichos conteni-
dos son inherentes a la materia que se trata. Los contenidos desarrollados en el segundo bloque 
(Materiales terrestres) fomentan en los alumnos la adopción de una actitud crítica hacia el mal uso 
y el consumo abusivo de los recursos naturales.
Los contenidos desarrollados en el tercer bloque (Los seres vivos y su diversidad) ayudan a con-
cienciar al alumno en el respeto al medio ambiente, considerando la importancia de todos los seres 
vivos. Se ha de considerar a la vida como un valor clave y un punto de referencia en el desarrollo 
intelectual y afectivo de los alumnos. Los alumnos podrán utilizar los conocimientos que vayan ad-
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quiriendo sobre las plantas y los animales para disfrutar del medio natural e, incluso, para proponer 
y participar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo.

Educación para la promoción de la salud y Educación sexual
En la unidad 4, Mezclas y sustancias puras,se explican los símbolos de peligrosidad que llevan las 
etiquetas de los reactivos químicos peligrosos, así como los mensajes de seguridad y riesgos deri-
vados para la salud, además de estudiarse algunas de las técnicas que se aplican en la prepara-
ción y conservación de alimentos en la industria agroalimentaria.
En la unidad 5, La parte gaseosa de la Tierra, se explican los principales contaminantes del aire y 
sus efectos sobre la salud.
En la unidad 6, La parte líquida de la Tierra se desarrollan conceptos sobre la composición del 
agua de buena calidad y los principales contaminantes del agua, así como sus efectos sobre
la salud.
En el bloque 4, los seres vivos, se estudia la importancia que tienen los microorganismos, las plan-
tas y los animales en la elaboración de alimentos y su participación en experimentación médica y 
farmacéutica. Los contenidos que se tratan pueden servir para iniciar al alumnado en el estudio de 
algunas enfermedades causadas por microorganismos. Asimismo, se puede hacer hincapié en las 
principales medidas de prevención de dichas enfermedades.

Educación para el consumo.
Se pretende concienciar al alumno sobre el despilfarro que supone el mal uso de la energía y de la 
materia a partir del estudio de gráficas de consumo de energía y de producción de residuos.
Además,  s  importante  que  los  alumnos  y  alumnas  reflexionen  sobre  varios  aspectos  que  les 
afectan como consumidores que son, por ejemplo, la captura ilegal de alevines, práctica que puede 
acabar con las reservas pesqueras de muchos mares y poner en peligro una fuente importante de 
alimentos para la humanidad, así como sobre el tráfico ilegal de animales exóticos (aves, reptiles, 
etc.), o la utilización de productos procedentes de animales protegidos o en vías de extinción, como 
los abrigos de piel de foca o de zorro.

Educación vial
Se trata el problema de la calidad del aire, relacionado con el problema del  tráfico en las ciudades.

5. EVALUACIÓN

El  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio,  ha  establecido  la  ordenación  y  las  enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria. En su artículo 14 dispone que por Orden 
de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  se  establecerá  la  ordenación  de  la 
evaluación  del  proceso  de aprendizaje  del  alumnado.  Dicha  Orden  de 10  de agosto  de  2007 
comenzó a aplicarse en el curso académico 2007/2008.
En ella  se dispone que la  evaluación del  proceso de aprendizaje  del  alumnado en esta etapa 
educativa será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta 
los diferentes elementos que lo constituyen. 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 que se producen, averiguar sus causas y,  en consecuencia,  adoptar las medidas 
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los 
progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y 
los objetivos generales de la etapa.
Asimismo,  en  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  de  alumnado  se  considerarán  las 
características propias de este y el contexto sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una 
información  constante  que  permita  mejorar  tanto  los  procesos,  como  los  resultados  de  la 
intervención educativa
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
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En todo caso, los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar 
tanto  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas  como  el  de  consecución  de  los 
objetivos.
Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criterios 
de evaluación comunes, es decir, el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que 
concretan  y  adaptan  al  contexto  del  centro  docente  los  criterios  generales  de  evaluación 
establecidos por la normativa vigente. 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 
conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los 
procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 
mejora de su educación. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes 
y los propios de cada área que se aplicarán para la  evaluación de los aprendizajes y para la 
promoción del alumnado.
Las programaciones también especificarán las estrategias y los instrumentos de evaluación que 
consideren más oportunos para valorar los logros conseguidos, así como los mecanismos para la 
participación del alumnado en el proceso de su evaluación.
Todos estos elementos se desarrollan y concretan a continuación.

5.1. Criterios de evaluación.

En el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes  a  la  educación  secundaria  obligatoria  en  Andalucía,  aparecen  detallados  los 
criterios de evaluación para las Ciencias de a Naturaleza de 1º de ESO. Mediante la evaluación se 
han de valorar las capacidades derivadas de los objetivos generales de área, pero de modo más 
próximo los objetivos específicos del curso. Sin embargo serán los objetivos didácticos, que se 
proponen en cada unidad, junto con los mencionados criterios de evaluación del currículo oficial, 
los que habrán de guiar este proceso. Para este fin se proponen, en cada unidad didáctica, unos 
criterios propios que se corresponden con los objetivos didácticos concretados para ella. 

5.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Dado que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa ha de 
ser continua y global y debe partir de los conocimientos previos del alumnado, durante el primer 
mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras realizarán una evaluación 
inicial  de los alumnos/as. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la 
etapa o ciclo anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. Esta evaluación 
inicial  será  el  punto  de referencia  del  equipo  docente  para  la  toma de decisiones  relativas  al 
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
Se adoptarán entonces las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.
En el  proceso de evaluación continua,  cuando el  progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado,  se  adoptarán  medidas  de  atención  a  la  diversidad.  Estas  medidas  se  pondrán  en 
marcha en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
educativo.
Para llevar  a cabo este modelo de evaluación continua,  global  y formativa propuesto, se debe 
seleccionar  y  obtener  información  de  forma  también  continúa.  Para  ello  durante  este  curso 
disponemos en todos los Departamentos de una ficha de evaluación del  alumno para recoger 
diariamente información sobre los distintos apartados que se evalúan.

Entre  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para  recogida  de  la  información  se 
encuentran:
a) Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las 

actividades, para ello se utilizarán fichas de observación que recogerán de forma concreta los 
elementos observables
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b) Diarios de clase que permitan obtener información de la actividad diaria acerca de la evolución 

de la dinámica del aula, básicamente en lo referente a relaciones e interacciones personales.
c) Producciones  de los  alumnos,  bien individuales  o grupales,  como el  cuaderno del  alumno, 

cuadernos de prácticas, trabajos monográficos, etc.
d) Debates,  asambleas,  salidas,  trabajos  en  grupo,  etc.  Suponen  situaciones  especialmente 

adecuadas para observar y obtener información sobre aspectos actitudinales, de integración y 
actuación social.

e) Pruebas específicas, tanto orales como escritas, bien abiertas o cerradas, al final de cada tema. 
En las pruebas escritas habrá cuestiones de distinto tipo: de respuestas cerradas, cuestiones 
abiertas de respuesta corta, cuestiones de ensayo, resolución de problemas, etc.

Cualquiera de las actividades realizadas en clase podrá ser evaluada, de esta forma los alumnos 
se acostumbrarán a que el  trabajo que realizan cada día sea parte del  proceso de evaluación 
continua.

En el grupo bilingüe, también se utilizará la lengua extranjera en la evaluación pero lo haremos de 
manera progresiva. Empezaremos incluyendo en los controles algunas cuestiones de respuesta 
breve en lengua extranjera; en estas cuestiones el alumno no necesita escribir mucho, le basta con 
señalar la palabra o la frase correcta. También podemos formular cuestiones en inglés y pedir una 
respuesta larga en español, ya que es más fácil leer que expresarse en otro idioma. Más adelante 
pediremos la redacción de frases breves y la traducción de pequeños párrafos del inglés al español 
sobre temas tratados en la unidad didáctica correspondiente.  Además de las pruebas escritas, 
diversas tareas como murales y presentaciones se encargarán en inglés. En todo caso, el hecho de 
utilizar la lengua extranjera en la evaluación no significa que sea determinante en las calificaciones: 
su influencia en la calificación final oscilará entre el 10 y el 25%.

5.3. Criterios de calificación.

La  decisión  de  como  valorar  cada  uno  de  los  tipos  de  contenidos  es  responsabilidad  del 
Departamento. En la presente programación, se propone que la calificación final de la asignatura 
se obtenga de la suma de la valoración de los siguientes apartados en los porcentajes que se 
indican:
• Pruebas objetivas. Se realizará una prueba al término de cada unidad didáctica. Representarán 

el 50% de la calificación final.
• Evaluación a través de la observación sistemática del alumno:

- Cuaderno de clase: 15 %
- Realización de actividades diarias en casa y trabajos monográficos: 15%
- Realización de actividades diarias y trabajos en grupo en el aula: 5 %
- Intervenciones orales y en la pizarra: 10 %
- Valoración de actitudes como puntualidad, participación, ayuda a los compañeros: 5%

En el caso de que las calificaciones obtenidas a lo largo de una evaluación o al final de la misma 
sean insuficientes,  el profesor propondrá a los alumnos la realización de ejercicios de refuerzo, los 
supervisará  y  corregirá.  Dependiendo  de  cada  caso,  puede  que  sea  conveniente  realizar  una 
prueba  escrita  sobre  los  contenidos.  La  recuperación  de  los  trimestres  suspensos  deberá 
adaptarse siempre a cada alumno en particular ya que no todos suspenden la materia por la misma 
razón.
En  Septiembre  se  realizará  una  prueba  extraordinaria  para  todos  los  alumnos  que  no  logren 
superar la asignatura en Junio. Junto al boletín de calificaciones se entregará a estos alumnos un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, junto con las actividades y orientaciones 
necesarias para superar la asignatura en esta convocatoria.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El desarrollo de los conocimientos científicos y de lo que hemos dado en llamar la Ciencia, con 
mayúsculas, hace que sea imprescindible abordar el currículo de Ciencias de la Naturaleza en este 
curso desde muy diversas perspectivas conceptuales y metodológicas, en concreto, de la Física, la 
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Química,  la  Biología  y  la  Geología  (todas  ellas  tienen  en  común  una  determinada  forma  de 
representar  y  de  analizar  la  realidad),  además  de  otras  con  las  que  mantiene  estrecha 
interconexión, como son la ecología, la meteorología, la astronomía..., lo que para el alumno va a 
resultar novedoso en este curso, ya que en el anterior (6º de Educación Primaria) los fenómenos 
naturales los estudió en un área que integraba también los conocimientos sociales y culturales (la 
ciencia, por otra parte, no deja de ser un saber humanístico). En esta línea, los conocimientos son 
cada  vez  más  especializados  y,  en  consecuencia,  más  profundos.  En  cualquier  caso,  esta 
especialización progresiva no está reñida con el estudio interdisciplinar, no en vano el conocimiento 
científico, en general, y el natural, en particular, no puede abordarse de forma fragmentada, algo 
que encuentra su reflejo en la organización de los contenidos de esta materia en este curso (el 
alumno debe saber que hay unos procedimientos de investigación comunes a los distintos ámbitos 
del saber científico).

Tanto en este curso como en los demás de la ESO, la alfabetización científica de los alumnos, 
entendida como la familiarización con las ideas científicas básicas, se convierte en uno de sus 
objetivos fundamentales, pero no tanto como un conocimiento finalista sino como un conocimiento 
instrumental que les permita la comprensión de muchos de los problemas que afectan al mundo en 
la  vertiente natural  y  medioambiental  y,  en consecuencia,  su intervención en el  marco de una 
educación para el desarrollo sostenible del planeta (la ciencia es, en cualquier caso, un instrumento 
indispensable para comprender el mundo y para cambiarlo cuando sea necesario).

Esto solo se podrá lograr si el desarrollo de los contenidos (conceptos, hechos, teorías, leyes, etc.) 
parte de lo que conoce el alumno y de su entorno, al que podrá comprender y sobre el que podrá 
intervenir. Si además tenemos en cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo 
de  la  historia  en  uno  de  los  paradigmas  del  progreso  social,  vemos  que  su  importancia  es 
fundamental en la formación del alumno, formación en la que también repercutirá una determinada 
forma  de  enfrentarse  al  conocimiento,  la  que  incide  en  la  racionalidad  y  en  la  demostración 
empírica de los fenómenos naturales.  En este aspecto habría que recordar  que también debe 
hacerse hincapié en lo que el método científico le aporta al alumno: estrategias o procedimientos 
de  aprendizaje  para  cualquier  materia  (formulación  de  hipótesis,  comprobación  de  resultados, 
investigación,  trabajo  en  grupo...),  aspecto  que  está  estrechamente  ligado  a  algunas  de  las 
competencias básicas.

Por tanto, el estudio de Ciencias de la Naturaleza en este curso tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos:

 Considerar que los contenidos no son solo los de carácter conceptual,  sino también los 
procedimentales y actitudinales, de forma que la presentación de estos contenidos ha de ir 
siempre encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a conseguir las 
competencias básicas propias de esta materia,  lo que implica emplear una metodología 
basada en el método científico.

 Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos / 
conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su entorno natural 
más próximo (aprendizaje de competencias) y al estudio de otras materias.

 Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes sean 
consecuencia unos de otros.

 Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los alumnos.
 Favorecer, además del trabajo individual, el de carácter colectivo entre los alumnos.

Para  tratar  adecuadamente  los  contenidos  desde  la  triple  perspectiva  de  conceptos, 
procedimientos y actitudes y para la consecución de determinadas competencias,  la  propuesta 
metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como actividad en permanente 
construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el papel activo del alumno en 
el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias:
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 Darle  a  conocer  algunos  métodos  habituales  en  la  actividad  e  investigación  científicas, 
invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada 
contenido.

 Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia 
inicial a su acercamiento a la ciencia.

 Proponer  actividades  prácticas  que  le  sitúen  frente  al  desarrollo  del  método  científico, 
proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo y 
la puesta en práctica del método científico de una manera que le motive para el estudio.

 Combinar  los  contenidos  presentados  expositivamente,  mediante  cuadros  explicativos  y 
esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje 
que  facilita  no  solo  el  conocimiento  y  la  comprensión  inmediatos  del  alumno  sino  la 
obtención de los objetivos de la materia (y, en consecuencia, de etapa) y las competencias 
básicas. 

Con el grupo bilingüe se utilizará, además del libro de texto en español, otro libro de texto de la 
misma editorial, Oxford, pero en este caso el Core concepts para las clases bilingües, diseñado 
expresamente  para  la  asignatura.  En  el  Core  concepts  se  incluyen  información  y  actividades 
práctica  en  inglés.  Se  procura  que  todos  los  contenidos  se aborden  en las  dos  lenguas:  por 
ejemplo, se puede trabajar un texto en inglés y después realizar algunos ejercicios en español, o al 
contrario. El profesor combinará el español y el inglés, según la dificultad de los contenidos que se 
estén trabajando; en cualquier caso, al menos una de las tres horas semanales se desarrollará en 
inglés. 

Dado que es fundamental que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción de 
su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. 
Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo aún uno de los 
más  privilegiados,  debe  ir  encaminado  a  la  participación  cotidiana  del  alumno  en  el  proceso 
educativo, no a ser sustituido. Pero en un contexto en el que se está generalizando el uso de las 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (Internet,  recursos  digitales,  etc.),  no  tendría 
sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo 
por las posibilidades de obtención de información que permiten, facilita que el alumno sea formado 
en algunas de las competencias básicas del currículo (aprender de forma autónoma a lo largo de la 
vida, competencia digital y tratamiento de la información).

7.  ATENCIÓN AL  ALUMNADO CON CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS

En  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  basado  en  la  identificación  de  las  necesidades  del 
alumno,  es  fundamental  ofrecerle  cuantos  recursos  educativos  sean  necesarios  para  que  su 
formación se ajuste a sus posibilidades. Las medidas generales de atención a la diversidad que se 
desarrollarán son las siguientes:

a) Los diversos grados de adquisición de las capacidades expresadas en los objetivos generales 
de la  materia.  Esto se concreta en la  elección de los objetivos  de cada unidad didáctica,  que 
permiten alcanzar los objetivos generales.
b) Concreción del currículo: se refiere a la selección de los contenidos básicos para conseguir un 
desarrollo adecuado de los objetivos del área o materia, y de los contenidos complementarios, de 
ampliación o de refuerzo, para el alumnado que los necesite. 
c) Actividades y metodologías diferentes para el desarrollo de un mismo contenido, en función del 
grado de dificultad del mismo, y, en coherencia con las mismas, los criterios y los instrumentos de 
evaluación más adecuados. Dentro de este apartado se incluyen la gradación, en función de su 
dificultad, de las actividades de desarrollo de cada unidad didáctica, las actividades de refuerzo y 
ampliación, las actividades de evaluación y las prácticas de laboratorio. 
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Además de estas medidas generales de atención a la diversidad, puede ser necesario adoptar 
otras  medidas  de  carácter  específico,  para  alumnos  repetidores  o  para  aquellos  alumnos  que 
presenten, por ejemplo:
- Trastornos de conducta, temporal o permanente.
- Sobredotación intelectual.
- Dificultad en el aprendizaje.
En  cualquier  caso,  las  necesidades  educativas  especiales  se  refieren  siempre  a  alumnos  o 
alumnas concretos, por lo que será necesario hacer un análisis de la problemática individual de 
cada uno de ellos. Tras este análisis, el profesorado realizará, para los alumnos y las alumnas que 
las precisen, las adaptaciones curriculares necesarias de los diferentes elementos incluidos en la 
programación didáctica que se realice para todo el alumnado del grupo. Estas adaptaciones se 
realizarán  siempre  que  no  modifiquen  significativamente  la  programación  del  grupo  al  que 
pertenece el alumno. 

Adaptaciones  curriculares  significativas:  Serán  consideradas  como  más  significativas  las 
adaptaciones  que  afecten  a  los  elementos  básicos  del  Proyecto  Curricular  de  Etapa  o  Ciclo: 
objetivos  educativos,  metodología,  contenidos  y  evaluación.  Estas  adaptaciones  se  realizarán 
cuando las medidas de adaptación de carácter general hayan sido insuficientes para satisfacer las 
necesidades  educativas  de  un  alumno/a   y  se  considere  que  el  programa de  aula  no  puede 
responder a este caso concreto. Se realizará entonces una evaluación psicopedagógica (Orden de 
19  de  septiembre  de  2002)  con  el  fin  de  recabar  la  información  relevante  para  delimitar  las 
necesidades  educativas  especial  del  alumno/a  y  para  fundamentar  las  decisiones  que,  con 
respecto a las ayudas y apoyos, sean necesarias para desarrollar, en el mayor grado posible, las 
capacidades establecidas en el currículo. En este curso hay varios alumnos de 1º de ESO que ya 
han sido evaluados psicopedagógicamente y con los que habrá que trabajar, en colaboración con 
el Departamento de Orientación, de acuerdo a sus Adaptaciones Curriculares Significativas.

8. RECURSOS MATERIALES

Materiales impresos:
• Un  libro  de  texto  del  alumno/a  (Oxford,  Adarve,  2011)  complementado  con  material 

elaborado por el profesor.
• Un libro de texto del alumno/a que cursa el programa bilingüe, que sirve de complemento al 

anterior libro citado. El libro es “Core concepts”, de la editorial Oxford.
• Libro “Adaptación curricular par 1º de ESO” de Ciencias Naturales, Ediciones Aljibe.
• Un cuaderno del alumno/a donde se recojan todas las actividades, ejercicios y anotaciones 

que se realicen durante el curso.
• Libros de texto de otras editoriales para su consulta.
• Diccionarios o enciclopedias temáticas del área.
• Revistas científicas y suplementos de periódicos con temas científicos: Muy Interesante, 

Quercus, Conocer, National Geografic, suplemento de ciencias de los diarios.
• Material de aula: murales y modelos.
• Mapas del IGN (Instituto Geográfico Nacional) y del SGE (Servicio Geográfico del Ejército).

Recursos y medios audiovisuales:
• Material audiovisual: vídeos, DVDs, presentaciones multimedia, reproductores (de vídeo y 

DVD), proyectores de diapositivas, retroproyectores de transparencias, video proyector o 
cañón de luz.

Material de laboratorio.
• Materiales informáticos  : ordenadores, programas y recursos disponibles, bien en el centro, 

bien en internet, útiles para el desarrollo del currículo.
• Microscopios ópticos y lupas  : además de preparaciones ya hechas de órganos y tejidos 

animales y vegetales.
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Espacios: aula-laboratorio específico del área, biblioteca del centro, entorno del centro.

9. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 11 unidades didácticas en que 
han sido organizados  y  secuenciados  los  contenidos de este  curso.  En cada una de ellas  se 
indican  sus  correspondientes  objetivos  didácticos,  contenidos  (conceptos,  procedimientos  y 
actitudes), contenidos transversales, criterios de evaluación y competencias básicas asociadas a 
los criterios de evaluación y a las actividades.  En cursiva se han diferenciado los “objetivos en 
inglés” para el grupo bilingüe.

BLOQUE 1: EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR

TEMA 1. LATIERRA EN EL UNIVERSO

OBJETIVOS

1) Saber diferenciar universo, Vía Láctea y sistema solar.
2) Reconocer la existencia histórica de dos concepciones contrapuestas sobre la posición de la 

Tierra en el universo y su forma.
3) Comprender la importancia de la observación y del estudio de los movimientos de los cuerpos 

celestes para superar modelos simplistas y llegar al grado de conocimiento actual del universo.
4) Conocer las escalas de medida de distancias en el universo.
5) Reconocer  algunos  objetos  celestes  visibles  a  simple  vista  o  con  instrumentos  ópticos  de 

observación.
6) Asociar las estaciones del año al efecto combinado de la traslación de la Tierra alrededor del 

Sol, la inclinación del eje de rotación y la constancia de dicha inclinación, y no a la proximidad o 
lejanía del Sol.

7) Comprender  la  secuencia  día-noche  como  efecto  de  la  rotación  de  la  Tierra,  y  no  como 
resultado del movimiento del Sol.

8) Relacionar la duración de la secuencia día-noche con las distintas estaciones.
9) Relacionar las variaciones estacionales de temperatura con la inclinación con la que incidan los 

rayos del Sol sobre la Tierra.
10)Comprender las fases lunares como consecuencia de la posición relativa de la Tierra, la Luna y 

el Sol.
11)Comprender cómo y por qué se producen los eclipses de Sol y de Luna.
12)Utilizar  correctamente  este  vocabulario:  Solar  System,  sun,  star,  planet,  satellite,  comet,  

asteroids  belt,  Mercury,  Venus,  Mars,  Jupiter,  Uranus,  Neptune,  Moon,  rotation,  revolution,  
season, full moon, new moon, eclipse.

13)Describir y comparar planetas entre sí: localización, tamaño y aspecto (more, -er, the most,  the  
-est, similar to, different from…).

14)Expresar correctamente fechas y horas (when, at 6:00, on Monday, on the sixth of June, on  
June the sixth, in December, in summer…).

CONTENIDOS

Conceptos
• Evolución histórica del conocimiento del universo.
• Nuestro lugar en el universo.
• Las distancias en el universo.
• Medios de observación del universo.
• El universo que conocemos: las galaxias.
• Nuestra galaxia, la Vía Láctea.
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• Las estrellas.
• El Sol y el sistema solar.
• El sistema Tierra-Luna.
• Movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
• Fases lunares y eclipses.

Procedimientos
• Realización de conversiones sencillas entre escalas de distancia.
• Localización de los puntos cardinales a partir de la posición del Sol al mediodía solar.
• Orientación nocturna mediante la localización de la Estrella Polar.
• Observación del cielo nocturno a simple vista y con instrumentos.
• Interpretación de datos de los planetas.
• Utilización de modelos sencillos en tres dimensiones para explicar los movimientos de la Tierra 

y la Luna, el día, la noche y la sucesión de las estaciones.
• Realización de representaciones a escala del sistema solar.

Actitudes
• Valoración de la importancia de la observación y la medición para comprender el universo que 

nos rodea.
• Aprecio de la observación del cielo como una forma de ocio.
• Reconocimiento de la influencia de la astronomía en la vida cotidiana (calendarios, etcétera).
• Estimación de la provisionalidad de las teorías científicas.
• Distinción del concepto de astronomía como ciencia del de «astrología» como mero pronóstico 

del destino del ser humano.
• Toma de conciencia de la necesidad de combatir la contaminación lumínica y ambiental para 

preservar la calidad del cielo.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental
En relación con este tema, se puede incidir en la necesidad de reducir el exceso de iluminación 
nocturna en los grandes núcleos urbanos, pues, además de un derroche de energía que acelera el 
agotamiento  de  los  recursos  energéticos,  produce  contaminación  lumínica,  obstáculo  para  el 
estudio y la observación del cielo.
Educación para la salud
Se pueden aprovechar las indicaciones que se han expuesto en la sección Procedimientos de esta 
Unidad para advertir a los alumnos del peligro que entraña la observación directa del Sol, a simple 
vista, con gafas solares o con instrumentos que no estén dotados de filtros adecuados, o de la 
observación de la luna llena con el telescopio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar el significado de unidad astronómica (UA) y año luz.
2. Conocer  la  posición  relativa  de los  distintos  cuerpos  que componen el  sistema solar  y,  en 

especial, la del sistema Tierra-Luna.
3. Describir la causa de la secuencia de las estaciones.
4. Describir la causa por la que se pueden observar las fases lunares.
5. Relacionar el momento del día en que se observa la Luna con la fase en la que se encuentra.
6. Conocer por qué se producen las estaciones y los solsticios y equinoccios en ambos hemisferios 

terrestres.
7. Comprender el mecanismo de formación de los eclipses.
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Reconocer  cuestiones investigables  desde la  ciencia:  diferenciar  problemas y  explicaciones 

científicas de otras que no lo son.
• Utilizar  estrategias  de  búsqueda  de  información  científica  de  distintos  tipos.  Comprender  y 

seleccionar la información adecuada en diversas fuentes.
• Reconocer  los  rasgos  claves  de  la  investigación  científica:  controlar  variables,  formular 

hipótesis,  diseñar  experimentos,  analizar  y  contrastar  datos,  detectar  regularidades,  realizar 
cálculos y estimaciones.

• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.

• Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos 
explicativos.

• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
• Interpretar  datos  y  pruebas  científicas.  Elaborar  conclusiones  y  comunicarlas  en  distintos 

formatos de forma correcta, organizada y coherente.
• Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las pruebas y 

los razonamientos en la obtención de los mismos.

Razonamiento matemático
• Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.
• Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

Digital y tratamiento de la información
• Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, 

procesar y presentar la información.
• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 

memorias, etc.

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.
• Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellos y las consecuencias que pueden tener.

BLOQUE 2: LOS MATERIALES TERRESTRES

TEMA 2: PROPIEDADES DE LA MATERIA

OBJETIVOS

1. Reconocer la materia atendiendo a su propiedad más característica: la capacidad de ocupar un 
espacio.

2. Conocer las propiedades que caracterizan a la materia y clasificarlas en intensivas o extensivas 
y en medibles o no medibles.

3. Distinguir las propiedades de la materia que son medibles para llegar al concepto de magnitud.
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4. Valorar  la  importancia  de  la  medida  y  la  necesidad  de  disponer  de  patrones  de  medida 

universales.
5. Reconocer la imprecisión inherente a la acción de medir.
6. Conocer los símbolos que se utilizan para expresar magnitudes y unidades.
7. Conocer el sistema internacional de medida, y los múltiplos y submúltiplos de las unidades más 

utilizadas.
8. Definir el concepto elemental de masa como medida de la cantidad de materia.
9. Diferenciar los conceptos de volumen y capacidad.
10. Comprender el concepto de densidad como una relación entre la masa y el volumen.
11. Conocer los distintos aparatos que se utilizan para medir masas y volúmenes.
12. Conocer los diferentes instrumentos de uso más frecuente en el laboratorio.
13. Conocer este vocabulario: matter, measure, property, length, surface, volume, mass, density,  

temperature, ruler, scale, thermometer, metre, square metre, cubic metre, litre, gram, degree  
Celsius, pure, mixture, mix, substances, solution, chemical elements, chemical compounds or  
molecules, atom, hydrogen, oxygen, gold, copper, silver, iron.

14. Contestar y formular preguntas sobre la longitud, el ancho, el alto, la masa y la temperatura de  
un objeto

CONTENIDOS

Conceptos
• Materia, cuerpos materiales y sistemas materiales.
• Propiedades de la materia: intensivas y extensivas; medibles y no medibles (magnitudes).
• La medida: unidades y sistemas de unidades.
• Masa, volumen y densidad: qué son y cómo se miden.

Procedimientos
• Realización de experimentos sencillos que pongan de manifiesto las propiedades de la materia 

(volumen, masa, densidad, dureza…).
• Observación de distintas propiedades de la materia en cuerpos materiales concretos.
• Realización de ejercicios que demuestren la necesidad de medir.
• Realización de ejercicios que impliquen transformación de unidades.
• Medida de la masa, el volumen y la densidad de distintos cuerpos sólidos y líquidos.
• Realización de ejercicios que induzcan a desarrollar métodos indirectos de medida.

Actitudes
• Reconocimiento y valoración de la importancia de los patrones universales de medida.
• Interés por aprender a manejar instrumentos de medida sencillos (balanzas, probetas).
• Rigor en el trabajo experimental y cuidado con el material de laboratorio.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación del consumidor
Uno de los  propósitos  de  esta  Unidad  es  que  los  alumnos  y  alumnas  adquieran  destrezas  y 
habilidades en la medida de diferentes magnitudes utilizando los instrumentos adecuados para ello. 
Se pretende, asimismo, que se familiaricen con magnitudes de uso cotidiano, como la masa, el 
tiempo, la temperatura y la longitud, ya que los estudiantes, como consumidores, han de saber 
interpretar,  por  ejemplo,  la  información  que  se  ofrece  en  los  envases  de  los  alimentos 
(composición, fecha de caducidad, temperatura de conservación…).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Definir el concepto de materia.
2. Describir procedimientos que pongan de manifiesto que los gases también son materia.
3. Clasificar distintas propiedades de la materia en intensivas y extensivas.
4. Clasificar distintas propiedades de la materia en medibles y no medibles.
5. Definir el concepto de magnitud.
6. Relacionar las magnitudes fundamentales con los instrumentos utilizados para medirlas.
7. Describir  distintos  procedimientos  para  medir  masas  de  líquidos  y  volúmenes  de  sólidos 

irregulares.
8. Transformar unidades de medida en otras que sean múltiplos y/o submúltiplos de las primeras.
9. Saber hacer cálculos sencillos que incluyan la utilización de las diferentes unidades del sistema 

internacional.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Reconocer  los  rasgos  claves  de  la  investigación  científica:  controlar  variables,  formular 

hipótesis,  diseñar  experimentos,  analizar  y  contrastar  datos,  detectar  regularidades,  realizar 
cálculos y estimaciones.

• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.

• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
• Interpretar  datos  y  pruebas  científicas.  Elaborar  conclusiones  y  comunicarlas  en  distintos 

formatos de forma correcta, organizada y coherente.
• Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las pruebas y 

los razonamientos en la obtención de los mismos.

Razonamiento matemático
• Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.
• Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

Digital y tratamiento de la información
• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 

memorias…

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.
• Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 

tentativa de soluciones.
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellos y las consecuencias que pueden tener.

TEMA 3. LOS ESTADOS DE LA MATERIA

OBJETIVOS
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1. Reconocer  las  características  de  cada  uno  de  los  tres  estados  en  los  que  se  presenta  la 

materia.
2. Utilizar  el  modelo  de  partículas  en  movimiento  (teoría  cinética)  para  comprender  las 

características de los tres estados en los que se presenta la materia.
3. Entender los fenómenos de expansión, compresión y difusión de los gases.
4. Utilizar la teoría cinética para interpretar los cambios de estado.
5. Describir las variaciones que los cambios de estado producen en relación con las propiedades 

generales de la materia (volumen, masa y densidad).
6. Interpretar y elaborar gráficas.
7. Conocer este vocabulario: solid, liquid, gas, particles, melting, boiling, condensation, freezing, to  

heat, to cool.
8. Formular y responder preguntas sobre cuál es el estado físico de un objeto.
9. Dado el estado físico de un objeto explicar qué le ocurre al ser calentado o enfriado (happen,  

become, cool, heat…).

CONTENIDOS

Conceptos
• Los tres estados de la materia: características.
• Teoría cinética.
• Propiedades de los gases: expansión, compresión y difusión.
• Los cambios de estado.
• Relación de las propiedades de la materia con sus cambios de estado.
• Comportamiento del agua en los cambios de estado.

Procedimientos
• Manejo de instrumentos de medida sencillos.
• Identificación de las características de los distintos estados.
• Utilización de un modelo de partículas para explicar los estados de la materia y los cambios de 

estado.
• Observación del fenómeno de difusión en los líquidos.
• Análisis de los cambios de estado en diversas sustancias.

Actitudes
• Valoración del orden y la limpieza en los trabajos de laboratorio.
• Evaluación de la atención y el cuidado que debe ponerse a la hora de tomar datos sobre un 

fenómeno.
• Interés por aprender a representar fenómenos mediante la utilización de esquemas, dibujos y 

gráficas.
• Reconocimiento  de  la  importancia  de  la  observación  como  punto  de  partida  para  el 

conocimiento científico.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación del consumidor
Conocer y comprender las propiedades que tienen los sólidos, los líquidos y los gases contribuye a 
saber cómo se deben tratar y conservar los productos de consumo habitual que se presentan en 
alguno de estos estados (conservación de las bombonas de gas butano, de los líquidos con gases 
disueltos, etcétera).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Indicar las características de cada uno de los tres estados en los que se presenta la materia y 

explicarlas teniendo en cuenta la teoría cinética.
2. Describir, a partir de la teoría cinética, la compresión y difusión de los gases, la fluidez de los 

líquidos y la rigidez de los sólidos.
3. Definir el concepto de sólido cristalino.
4. Diferenciar los tres estados de la materia en función de las propiedades generales (volumen, 

masa y densidad).
5. Indicar los nombres con los que se designan los distintos cambios de estado.
6. Explicar los cambios de estado a partir de la teoría cinética.
7. Diferenciar los conceptos de vaporización, evaporación y ebullición.
8. Definir los conceptos de punto de fusión y de ebullición.
9. Explicar y aplicar las técnicas adecuadas para medir el punto de fusión y de ebullici
10. Deducir,  ante  la  gráfica  correspondiente,  los  cambios  de  estado  que  experimenta  una 

determinada sustancia.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Reconocer  los  rasgos  claves  de  la  investigación  científica:  controlar  variables,  formular 

hipótesis,  diseñar  experimentos,  analizar  y  contrastar  datos,  detectar  regularidades,  realizar 
cálculos y estimaciones.

• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.

• Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos 
explicativos.

• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
• Interpretar  datos  y  pruebas  científicas.  Elaborar  conclusiones  y  comunicarlas  en  distintos 

formatos de forma correcta, organizada y coherente.
• Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las pruebas y 

los razonamientos en la obtención de los mismos.
• Considerar  distintas  perspectivas  sobre  un  tema.  Evitar  generalizaciones  improcedentes. 

Cuestionar las ideas preconcebidas y los prejuicios. Practicar el antidogmatismo.

Razonamiento matemático
• Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.
• Utilizar el lenguaje matemático para analizar causas y consecuencias.
• Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

Digital y tratamiento de la información
• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 

memorias…

Social y ciudadana
• Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.
• Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellos y las consecuencias que pueden tener.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
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• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

TEMA 4. MEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS

OBJETIVOS

1. Comprender la importancia de la clasificación en el trabajo científico.
2. Conocer  y  aplicar  la  clasificación  de  la  materia  atendiendo  a  propiedades  fácilmente 

observables.
3. Comprender y expresar la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura.
4. Conocer las técnicas más comunes para separar las sustancias de una mezcla.
5. Comprender las características más importantes de las mezclas (homogéneas y heterogéneas).
6. Reconocer las propiedades de la materia para poder identificar sustancias puras.
7. Conocer  el  criterio  utilizado  para  clasificar  las  sustancias  puras  en  elementos,  sustancias 

simples y compuestos.
8. Diferenciar un proceso físico de una reacción química.
9. Saber qué son y para qué se utilizan los símbolos químicos.
10. Contestar y formular preguntas sobre la longitud, el ancho, el alto, la masa y la temperatura de  

un objeto.
11. A partir  de fórmulas o de dibujos de moléculas y de átomos,  contestar  a cuestiones sobre  

cuántos componentes hay y dónde están (how many, where, there are, there is, have got).
12. Formular y responder preguntas sobre cuál es el estado físico de un objeto.
13. Dado el estado físico de un objeto explicar qué le ocurre al ser calentado o enfriado (happen,  

become, cool, heat…).

CONTENIDOS

Conceptos
• Clasificación de la materia: sistemas homogéneos y heterogéneos.
• Mezclas y sustancias puras.
• Mezclas heterogéneas.
• Mezclas homogéneas: disoluciones.
• Técnicas  para  separar  mezclas:  tamización,  filtración,  separación  magnética,  decantación, 

cristalización y destilación.
• Sustancias puras: propiedades características; descomposición y clasificación.
• Elementos, sustancias simples y compuestos.
• Los elementos que forman el universo: hidrógeno y helio.

Procedimientos
• Observación del aspecto de distintos sistemas materiales para determinar si son homogéneos o 

heterogéneos.
• Análisis de la composición de diferentes sistemas materiales utilizando procedimientos físicos 

(cambios de estado).
• Utilización de diversas técnicas para separar los componentes de una mezcla.
• Interpretación de gráficas que representen cambios de estado de sustancias puras.
• Observación de las variaciones que experimentan los puntos de fusión y de ebullición del agua 

cuando se disuelven sustancias en ella.

Actitudes
• Valoración de la importancia de la clasificación en los trabajos científicos.
• Valoración de la importancia del análisis de sustancias en el laboratorio.
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• Cuidado en el manejo del material de laboratorio, teniendo en cuenta las normas de seguridad 
en el uso de productos y en la realización de experimentos.

• Interés por aprender técnicas de planteamiento y resolución de problemas.
• Valoración del esfuerzo común en la elaboración de trabajos en equipo.
• Valoración de la importancia de utilizar un lenguaje común y universal,  mediante símbolos y 

fórmulas, para expresar los conocimientos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación del consumidor
En la sección  Procedimientos,  «La seguridad en el trabajo de laboratorio», se especifican unas 
normas de seguridad que tienen como objetivo que el alumnado sea consciente de los riesgos que 
pueden derivarse de su desconocimiento al realizar determinadas tareas en el laboratorio. Estas 
pautas de comportamiento pretenden fomentar su sentido de la responsabilidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Diferenciar sistema homogéneo de sistema heterogéneo.
2. Poner  ejemplos  de  sistemas  homogéneos  en  los  que  se  pueda  determinar  si  se  trata  de 

mezclas o de sustancias puras.
3. Identificar distintas mezclas heterogéneas presentes en la naturaleza.
4. Poner ejemplos de mezclas e indicar para cada uno la técnica de separación más adecuada.
5. Definir los conceptos de disolución, disolvente y soluto.
6. Enumerar y definir las propiedades características más importantes de una sustancia pura.
7. Analizar  una gráfica  que represente  el  cambio  de estado de una sustancia,  indicando  qué 

cambios se producen y a qué temperaturas.
8. Diferenciar de forma precisa entre cambio físico y cambio químico.
9. Distinguir las mezclas de las sustancias puras y los elementos de los compuestos.
10. Explicar la existencia de elementos químicos tanto en seres vivos como en sustancias inertes.
11. Desarrollar destrezas y habilidades en el trabajo de laboratorio: la correcta manipulación de los 

instrumentos y materiales, y la presentación formal de los informes escritos.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Reconocer  los  rasgos  claves  de  la  investigación  científica:  controlar  variables,  formular 

hipótesis,  diseñar  experimentos,  analizar  y  contrastar  datos,  detectar  regularidades,  realizar 
cálculos y estimaciones.

• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.

• Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos 
explicativos.

• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
• Interpretar  datos  y  pruebas  científicas.  Elaborar  conclusiones  y  comunicarlas  en  distintos 

formatos de forma correcta, organizada y coherente.
• Considerar  distintas  perspectivas  sobre  un  tema.  Evitar  generalizaciones  improcedentes. 

Cuestionar las ideas preconcebidas y los prejuicios. Practicar el antidogmatismo.

Razonamiento matemático
• Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.
• Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

Digital y tratamiento de la información
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• Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, 
procesar y presentar la información.

• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 
memorias…

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellos y las consecuencias que pueden tener.

BLOQUE 3: MATERIALES TERRESTRES

TEMA 5. LA PARTE GASEOSA DE LA TIERRA

OBJETIVOS

1. Explicar el origen de los gases que componen la atmósfera, en especial el caso del oxígeno, 
producto de la fotosíntesis.

2. Conocer los componentes de la atmósfera y sus características más importantes.
3. Relacionar la humedad con la condensación y la precipitación.
4. Reconocer la diferencia entre clima y tiempo.
5. Reconocer  la  importancia  del  aire  para  los  seres  vivos  y  la  relación  de  los  componentes 

atmosféricos con la fotosíntesis y la respiración.
6. Explicar en qué consiste el efecto invernadero y conocer los peligros de su aumento.
7. Conocer algunos de los efectos de la contaminación del aire y su influencia sobre los seres 

vivos.
8. Responder a la cuestión What’s the weather like? hablando de la temperatura (cold, warm, hot  

low-high  temperature,  degrees  Celsius),  las  precipitaciones  (precipitations,  rain,  heavy  rain,  
snow, hail), el viento (wind, windy, breeze, hurricane, tornado) y el estado del cielo (clear sky,  
cloudy sky, overcast). 

9. A partir  de un mapa  meteorológico  significativo  explicar  el  prónostico para distintas zonas  
usando North, South, East, West, England, Scotland, Wales, Nothern Ireland, United Kingdom,  
Great Britain….

10. Además de los términos ya citados, manejar correctamente los siguientes: atmosphere, oxygen,  
breathe,  layer,  greenhouse effect,  weather,  atmospheric  pressure,  humidity,  sunny day,  fog,  
lightning, thunder, rainbow, ice, drop, weather map, forecast, pollution, smog, global warming,  
hole in the ozone layer.

CONTENIDOS

Conceptos
• Origen de la atmósfera.
• Composición y estructura de la atmósfera.
• Variaciones de la composición del aire.
• Funciones de la atmósfera.
• La presión atmosférica.
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• El horror al vacío.
• Fenómenos atmosféricos debidos al viento.
• La humedad atmosférica.
• Fenómenos atmosféricos debidos al vapor de agua.
• Clima y tiempo.
• Importancia del aire para los seres vivos y la salud.
• Contaminantes.

Procedimientos
• Relación de la composición de la atmósfera con procesos fundamentales para los seres vivos, 

como la fotosíntesis y la respiración.
• Establecimiento  de conexiones entre los diferentes tipos de contaminación atmosférica,  sus 

causas y sus efectos.
• Resolución de ejercicios numéricos sencillos relacionados con la humedad atmosférica.
• Elaboración de informes acerca de la contaminación atmosférica en los que se señalen las 

causas, los contaminantes y las consecuencias.
• Interpretación de mapas meteorológicos.

Actitudes
• Curiosidad y motivación para investigar en distintas fuentes bibliográficas acerca de cuestiones 

relativas a la atmósfera y a su influencia sobre los seres vivos.
• Valoración crítica de la  importancia  que la  modificación  de la  composición  de la  atmósfera 

terrestre tiene sobre los fenómenos atmosféricos y los seres vivos.
• Desarrollo de una actitud crítica y responsable sobre la influencia de los actos del ser humano 

en el medio ambiente.
• Sensibilización ante el mantenimiento de una buena calidad del aire que respiramos.
• Iniciativa a la hora de adquirir hábitos que ayuden en la mejora de la calidad ambiental.
• Concienciación  de  la  necesidad  de  cuidar  la  calidad  del  aire  por  ser  el  medio  del  que 

obtenemos el oxígeno para respirar.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación del consumidor
Se recuerda a los alumnos los efectos de la modificación de la composición química atmosférica 
sobre  los  seres  vivos  y,  por  tanto,  sobre  la  salud.  El  aire  contaminado  contiene  partículas 
insalubres, especialmente a nivel  respiratorio (mayor incidencia de asma o cáncer pulmonar), y 
destruye  la  capa  de  ozono,  aumentando  la  radiación  ultravioleta  que  llega  a  la  superficie  e 
incrementa así los casos de cáncer de piel.

Educación del consumidor
Se debe concienciar  a los estudiantes de que todos somos responsables de la conservación y 
mejora  del  medio  ambiente.  Deben  comprender  que  las  acciones  individuales  son  de  suma 
importancia (si las palabras mueven, el ejemplo arrastra),  y colaborar para evitar la emisión de 
gases contaminantes, ya que provocan enfermedades e incrementan el efecto invernadero y, por 
tanto, la elevación de la temperatura global del planeta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer la estructura y la composición de la atmósfera, así como las características  de cada 
uno de sus componentes.

2. Establecer relaciones entre los componentes químicos de la atmósfera y los procesos biológicos 
y meteorológicos.

3. Conocer el papel protector que la atmósfera tiene sobre la vida en nuestro planeta.
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4. Explicar la incidencia de la capa de ozono sobre la superficie del planeta.
5. Explicar las repercusiones de la contaminación del aire en el calentamiento de la Tierra y sus 

efectos sobre los seres vivos.
6. Establecer relaciones entre la calidad del aire y la salud, y conocer los principales contaminantes 

del aire.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 

ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.
• Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos 

Explicativos.
• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
• Reflexionar  sobre  las  implicaciones  de  la  actividad  humana  y  los  avances  científicos  y 

tecnológicos en la historia de la humanidad, y destacar, en la actualidad, sus implicaciones en 
el medio ambiente.

• Tener  responsabilidad  sobre  sí  mismo,  los  recursos  y  el  entorno.  Conocer  los  hábitos 
saludables personales, comunitarios y ambientales basados en los avances científicos. Valorar 
el uso del principio de precaución.

Razonamiento matemático
• Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

Digital y tratamiento de la información
• Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, 

procesar y presentar la información.
• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 

memorias…

Social y ciudadana
• Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica.
• Aplicar el conocimiento sobre algunos debates esenciales para el avance de la ciencia, para 

comprender cómo han evolucionado las sociedades y para analizar la sociedad actual.
• Reconocer aquellas implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos 

para las personas o el medio ambiente.

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.
• Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 

tentativa de soluciones.
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellos y las consecuencias que pueden tener.

TEMA 6. LA PARTE LÍQUIDA DE LA TIERRA
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OBJETIVOS

1. Conocer la distribución del agua en la Tierra.
2. Comprender que, pese a que la hidrosfera ocupa una parte importante de la superficie terrestre, 

el agua es un recurso escaso y desigualmente repartido en nuestro planeta.
3. Conocer las propiedades del agua y relacionarlas con las funciones que desempeña.
4. Reconocer los procesos que intervienen en el ciclo del agua y valorar su importancia.
5. Conocer las formas de presentarse el agua en los continentes y los tipos de agua dulce.
6. Tomar conciencia del grave problema que supone la contaminación del agua.
7. Identificar las actividades humanas que contaminan el agua.
8. Conocer  los  distintos  agentes  contaminantes  que  afectan  a  los  ríos,  embalses,  mares  y 

océanos.
9. Valorar  la  importancia  que tienen las aguas subterráneas en países que,  como el  nuestro, 

presentan importantes problemas de sequía en algunas zonas.
10. Sobre un dibujo o un paisaje señalar los nombres de los cursos y masas de agua.
11. Elaborar una redacción con el título Saving water (incluye expresiones que indiquen obligación,  

por ejemplo, have to + infinitivo)
12. Manejar correctamente los siguientes términos ingleses: pure water, salty water, fresh water,  

sea, ocean, river, stream, lake, reservoir, glacier, underground water,  water cycle, well, waves,  
tides, currents, saving water, pollution, pollutant, waste, oil spill, drought.

CONTENIDOS

Conceptos
• El origen del agua en la Tierra.
• Las propiedades e importancia del agua para los seres vivos.
• El agua en nuestro planeta. El ciclo del agua: procesos e importancia.
• El agua en los continentes.
• El agua que consumimos.
• La contaminación del agua y su depuración.
• El agua y la salud.

Procedimientos
• Observación e interpretación de esquemas como el del ciclo del agua.
• Realización  de  experiencias  sencillas  para  facilitar  la  comprensión  de  alguna  de  las 

propiedades del agua.
• Lectura y comentario de textos relacionados con el agua: Carta Europea del Agua.
• Manejo de bibliografía para la elaboración de trabajos, informes, etcétera.
• Discusiones y debates en clase relacionados con el problema de la contaminación del agua.

Actitudes
• Reconocimiento de la importancia del agua para los seres vivos.
• Razonamiento de la necesidad de disponer de agua limpia para el buen funcionamiento de la 

vida.
• Rechazo de todas las acciones que provocan la contaminación del agua e interés por evitarlas.
• Valoración de la importancia que tienen el reciclaje y la reutilización del agua.
• Actitud de compromiso personal ante el consumo de agua.
• Reconocimiento del agua como un bien común.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
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Durante el  desarrollo  de la  Unidad se insiste en la  importancia  de consumir  agua limpia  y  no 
contaminada, y en la necesidad de que en todos los países existan plantas potabilizadoras que 
eviten las numerosas enfermedades y la alta tasa de mortalidad que por esta razón sufren muchos 
países en vías de desarrollo.

Educación ambiental
En  esta  Unidad  se  hace  especial  hincapié  en la  necesidad  de  consumir  y  utilizar  de  manera 
razonable y solidaria un recurso como el agua, imprescindible para el mantenimiento de la vida. Es 
importante que los alumnos sean conscientes de la necesidad de respetar, mantener y recuperar 
nuestro medio acuático.

Educación moral y cívica
Los alumnos deben ser capaces de adoptar una actitud crítica hacia el  mal uso y el  consumo 
abusivo del agua en un país como el nuestro, sometido a frecuentes períodos de sequía y en el  
que  existen  zonas  muy  deficitarias,  así  como  hacia  los  comportamientos  irresponsables  que 
contaminan nuestros ríos y nuestras costas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir qué es la hidrosfera y cuál es su origen.
2. Relacionar las propiedades del agua con las funciones que desempeña en la naturaleza.
3. Describir las propiedades del agua en relación con el volumen, la masa y la densidad cuando 

cambia de estado.
4. Representar el ciclo del agua.
5. Describir los procesos que intervienen en el ciclo del agua y destacar su importancia.
6. Conocer las formas de presentarse el agua en los continentes.
7. Diferenciar el agua dulce del agua de mar y describir los tipos de agua dulce.
8. Diferenciar los procesos de potabilización y depuración del agua.
9. Conocer las formas de contaminación propias del medio acuoso y las consecuencias que tiene 

para el normal funcionamiento de la vida.
10. Establecer una relación causa-efecto entre el agua contaminada y ciertas enfermedades en el 

ser humano.
11. Conocer las medidas de ahorro de agua.
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Utilizar  estrategias  de  búsqueda  de  información  científica  de  distintos  tipos.  Comprender  y 

seleccionar la información adecuada en diversas fuentes.
• Reconocer  los  rasgos  claves  de  la  investigación  científica:  controlar  variables,  formular 

hipótesis,  diseñar  experimentos,  analizar  y  contrastar  datos,  detectar  regularidades,  realizar 
cálculos y estimaciones.

• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.

• Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos 
Explicativos.

• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
• Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las pruebas y 

los razonamientos en la obtención de los mismos.
• Tener  responsabilidad  sobre  sí  mismo,  los  recursos  y  el  entorno.  Conocer  los  hábitos 

saludables personales, comunitarios y ambientales basados en los avances científicos. Valorar 
el uso del principio de precaución.

Razonamiento matemático
• Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

Digital y tratamiento de la información
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• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 
memorias…

Social y ciudadana
• Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica.

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.
• Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 

tentativa de soluciones.

TEMA  7. LA PARTE SÓLIDA DE LA TIERRA

OBJETIVOS

1. Diferenciar los minerales de las rocas.
2. Aplicar técnicas sencillas para reconocer los minerales y las rocas más frecuentes en el entorno 

del alumno.
3. Conocer los distintos procesos de formación de las rocas, base de su clasificación.
4. Clasificar las rocas más comunes mediante claves dicotómicas sencillas.
5. Valorar los distintos usos que el ser humano hace de las rocas y los minerales.
6. Valorar la conservación y utilización responsable de los recursos naturales de la parte sólida del 

planeta.
7. Conocer las capas que forman nuestro planeta.
8. Conocer el patrimonio geológico de Andalucía.
9. Comprender el concepto de litosfera terrestre y distinguir corteza continental y oceánica.
10. Describir paisajes en inglés diferenciando sus principales componentes: relieve, vegetación,  

agua y elementos artificiales.
11. Dado un elemento del paisaje indicar su posición utilizando las siguientes expresiones: at the 

top, at the bottom, on the left, on the right, in the middle, above, below, in the foreground, in the 
background...

12. Utilizar correctamente los siguientes términos: key, features, rocks, minerals, fossil, layer, shiny,  
dull, shape, hard, soft, density, relief, plain, mountain, valley, slope, flat, wood, tree, bush, grass,  
meadow.

CONTENIDOS

Conceptos
• Los minerales.
• Las rocas.
• Principales minerales y rocas.
• Tipos de rocas según su origen: sedimentarias, magmáticas y metamórficas.
• Utilidad de rocas y minerales.
• Explotación de minerales y rocas.
• La corteza terrestre.
• La litosfera terrestre.
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Procedimientos
• Manejo de bibliografía adecuada.
• Interpretación de tablas de datos, dibujos, esquemas, etcétera.
• Manejo  y  elaboración  de  claves  sencillas  para  identificar  los  minerales  y  las  rocas  más 

comunes.
• Manejo de la lupa binocular para la observación de rocas y minerales.
• Elaboración de un cuaderno de campo.
• Elaboración de informes de laboratorio.
• Análisis y comentario de textos.
• Descripción de la fabricación de algunos materiales artificiales.

Actitudes
• Valoración  de  la  necesidad  de  utilizar  de  una  manera  racional  los  recursos  naturales, 

entendiendo que son limitados y no siempre regenerables.
• Reconocimiento de la importancia de minerales y rocas para la actividad humana.
• Respeto por el medio ambiente en la observación y toma de muestras para evitar su deterioro.
• Reconocimiento de la  necesidad de recuperar las zonas deterioradas por la  explotación de 

minerales o rocas.
• Rechazo de las prácticas coleccionistas siempre que supongan un deterioro para el medio.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental
A lo largo de la Unidad se hablará de procedimientos de extracción de los minerales y las rocas, lo 
que permitirá insistir en el tema del respeto por la naturaleza. En relación con este punto hay que 
considerar dos aspectos fundamentales: en primer lugar, el impacto negativo que la extracción de 
minerales o rocas provoca en el paisaje y, en segundo lugar, el agotamiento de unos recursos 
naturales que no son renovables.

Por todo ello, es preciso inculcar a los alumnos la necesidad de utilizar los recursos minerales y las 
rocas  de  forma  racional  y  solidaria.  Se  debe  hacer  hincapié,  igualmente,  en  la  necesidad  de 
recuperar  aquellas  zonas  que hayan sido  sometidas  a  una explotación  abusiva  a  lo  largo del 
tiempo, así como en la búsqueda de alternativas al uso y abuso de determinados materiales no 
renovables,  como  el  petróleo,  cuyos  derivados  se  encuentran  entre  los  principales  agentes 
contaminantes…).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Entender  el  concepto  de  mineral  y  sus  propiedades  y  saber  aplicarlo  para  reconocer  si 
determinadas sustancias son o no minerales.

2. Destacar la importancia de los minerales.
3. Entender el concepto de roca y explicar en qué se diferencia de un mineral.
4. Saber qué tipos de rocas existen según su origen.
5. Conocer las rocas más típicas dentro de cada grupo de clasificación.
6. Conocer la utilidad de los tipos de rocas.
7. Conocer los materiales artificiales de uso más frecuente obtenidos a partir de rocas.
8. Reconocer y describir los distintos métodos de explotación de minerales y rocas.
9. Distinguir  las  diferentes  zonas  geológicas  de  Andalucía  según  sus  rocas,  su  relieve  y  su 

formación.
10. Conocer la estructura en capas de la Tierra.
11. Relacionar la litosfera con la corteza terrestre.
12. Manejar técnicas sencillas para el reconocimiento de rocas y minerales.
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Utilizar  estrategias  de  búsqueda  de  información  científica  de  distintos  tipos.  Comprender  y 

seleccionar la información adecuada en diversas fuentes.
• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 

ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.
• Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos 

Explicativos.
• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
• Interpretar  datos  y  pruebas  científicas.  Elaborar  conclusiones  y  comunicarlas  en  distintos 

formatos de forma correcta, organizada y coherente.
• Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las pruebas y 

los razonamientos en la obtención de los mismos.
• Reflexionar  sobre  las  implicaciones  de  la  actividad  humana  y  los  avances  científicos  y 

tecnológicos en la historia de la humanidad, y destacar, en la actualidad, sus implicaciones en 
el medio ambiente.

• Tener  responsabilidad  sobre  sí  mismo,  los  recursos  y  el  entorno.  Conocer  los  hábitos 
saludables personales, comunitarios y ambientales basados en los avances científicos. Valorar 
el uso del principio de precaución.

Razonamiento matemático
• Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.

Digital y tratamiento de la información
• Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, 

procesar y presentar la información.
• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 

memorias…

Social y ciudadana
• Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica.

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.
• Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellos y las consecuencias que pueden tener.

BLOQUE 4: LOS SERES VIVOS Y SU DIVERSIDAD

TEMA 8. LA TIERRA, UN PLANETA HABITADO

OBJETIVOS

1. Conocer las características fundamentales que hacen de la Tierra un planeta habitable.
2. Conocer la unidad de composición de los seres vivos.
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3. Saber que todos los seres vivos están constituidos por células.
4. Definir la célula como la unidad de organización y funcionamiento de los seres vivos.
5. Conocer las células procariota y eucariota.
6. Explicar los dos tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa.
7. Comprender la finalidad de las funciones de nutrición, relación y reproducción, y relacionarla 

con la enorme diversidad de vida existente.
8. Comprender las diferencias entre la reproducción sexual y la asexual.
9. Reconocer la gran diversidad de seres vivos y su relación con el medio ambiente.
10. Comprender la importancia de la adaptación como fenómeno que permite la diversificación de 

los seres vivos.
11. Expresar semejanzas y diferencias entre seres vivos usando “similar  to”,  different from”, “to  

have something in common”.
12. Utilizar correctamente los siguientes términos: autotrophic, cell,  classify, eucaryotic, feed,  

fungus, fungi, heterotrophic, kingdom, living beings, mould, microscope, mushroom, pluricellular,  
procaryotic, species, tiny, unicellular.

CONTENIDOS

Conceptos
• La Tierra, un planeta habitado.
• La unidad de composición de los seres vivos.
• La unidad de organización y funcionamiento de los seres vivos: la célula.
• Los diferentes tipos celulares.
• Función de nutrición: autótrofa y heterótrofa.
• Función de reproducción: sexual y asexual.
• Función de relación.
• La diversidad de los seres vivos.

Procedimientos
• Fomento del razonamiento lógico en la comprensión de las funciones vitales de los seres vivos.
• Establecimiento  de  semejanzas  y  diferencias  entre  los  distintos  tipos  celulares,  tipos  de 

nutrición, de reproducción, etcétera.
• Elaboración de esquemas para representar los distintos tipos de células.
• Relación de conceptos con ejemplos concretos.
• Observación de distintas adaptaciones en los seres vivos para deducir a qué factor ambiental 

están dirigidas.
• Elaboración de distintos murales que reflejen la diversidad de los seres vivos.
• Iniciación al manejo del microscopio óptico.
• Uso de la lupa binocular.

Actitudes
• Fomento  del  respeto  hacia  todas  las  formas  de  vida  desde  la  comprensión  de  que  todos 

estamos constituidos por la misma materia y poseemos las mismas unidades estructurales.
• Aprecio y valoración de la importancia de la diversidad de los seres vivos.
• Fomento de la curiosidad por la investigación.
• Valoración de la observación como fuente de conocimiento.
• Rigor y precisión en la observación sistemática.
• Reconocimiento de la duda como acicate para el conocimiento.
• Estimación de la provisionalidad de las teorías científicas.
• Reconocimiento  de  que  el  conocimiento  científico  no invalida  el  conocimiento  ordinario  del 

mundo, sino que lo mejora y completa.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
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Educación ambiental
Los contenidos desarrollados en esta Unidad ayudan a concienciar  al  alumno en el  respeto al 
medio ambiente, considerando la importancia de todos los seres vivos.

Educación moral y cívica
Se ha de considerar  a la  vida como un valor  clave y un punto  de referencia  en el  desarrollo 
intelectual y afectivo de los alumnos.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
En la Unidad se trata la reproducción como una de las funciones vitales que caracterizan a los 
seres vivos.  Al hablar  de la reproducción sexual se hará referencia al  ser humano, y entonces 
habrán de evitarse expresiones, representaciones o acciones que impliquen discriminación sexista. 
Se debe transmitir, asimismo, un talante de respeto por toda tendencia sexual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar  las  características  físicas  y  químicas  de  la  Tierra  que  han  permitido  el  origen, 
desarrollo y mantenimiento de la vida.

2. Describir la composición y organización de la materia viva y diferenciarla de la inerte.
3. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y, partiendo de estas como unidad 

de organización y funcionamiento, explicar las funciones comunes a todos los seres vivos.
4. Conocer la diferencia entre la célula procariota y la eucariota.
5. Establecer semejanzas y diferencias entre distintos tipos celulares.
6. Establecer semejanzas y diferencias entre los procesos de nutrición autótrofa y heterótrofa.
7. Explicar la importancia de las funciones vitales y establecer relaciones entre ellas.
8. Definir diversidad de los seres vivos y relacionarla con la aparición y extinción de las especies.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Reconocer  cuestiones investigables  desde la  ciencia:  diferenciar  problemas y  explicaciones 

científicas de otras que no lo son.
• Utilizar  estrategias  de  búsqueda  de  información  científica  de  distintos  tipos.  Comprender  y 

seleccionar la información adecuada en diversas fuentes.
• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 

ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.
• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
• Interpretar  datos  y  pruebas  científicas.  Elaborar  conclusiones  y  comunicarlas  en  distintos 

formatos de forma correcta, organizada y coherente.
• Reflexionar  sobre  las  implicaciones  de  la  actividad  humana  y  los  avances  científicos  y 

tecnológicos en la historia de la humanidad, y destacar, en la actualidad, sus implicaciones en 
el medio ambiente.

• Tener  responsabilidad  sobre  sí  mismo,  los  recursos  y  el  entorno.  Conocer  los  hábitos 
saludables personales, comunitarios y ambientales basados en los avances científicos. Valorar 
el uso del principio de precaución.

Razonamiento matemático
• Utilizar el lenguaje matemático para analizar causas y consecuencias.

Digital y tratamiento de la información
• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 

memorias…
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Social y ciudadana
• Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica.
• Reconocer aquellas implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos 

para las personas o el medio ambiente.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.
• Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 

tentativa de soluciones.
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellos y las consecuencias que pueden tener.

TEMA 9. LOS SERES VIVOS. LOS MICROORGANISMOS

OBJETIVOS

1. Comprender la importancia de la clasificación de los seres vivos y conocer el sistema natural de 
clasificación.

2. Describir las categorías taxonómicas que se utilizan para clasificar los seres vivos.
3. Reconocer la necesidad de establecer una nomenclatura científica para el estudio de los seres 

vivos.
4. Distinguir  los  cinco  reinos  en  los  que  se  agrupa  en  la  actualidad  a  los  seres  vivos  y  las 

características que los definen.
5. Comprender la necesidad de utilizar las claves de identificación para el reconocimiento de los 

seres vivos.
6. Conocer la existencia de otros seres vivos que no son visibles a simple vista.
7. Valorar la importancia de los microorganismos, tanto para el medio como para la alimentación 

humana.
8. Conocer  y  diferenciar  las  características  de  los  organismos  incluidos  en el  reino  Moneras, 

Protoctistas y Hongos.
9. Conocer qué tipo de seres son los virus.
10. Relacionar algunas enfermedades con el microorganismo que las produce.
11. Expresar el grupo al que pertenece un organismo con el verbo “belong to” o con “include” y  

contestar a cuestiones del tipo “Which is the odd one out?”

CONTENIDOS

Conceptos
• Diversidad, clasificación y niveles de organización de los seres vivos.
• La nomenclatura binomial.
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• Los cinco reinos. Organismos microscópicos.
• Reino Moneras. Tipos de bacterias.
• Características de los virus.
• Reino Protoctistas: protozoos y algas.
• Reino Hongos. Características y tipos.

Procedimientos
• Identificación de taxones al clasificar animales.
• Búsqueda de algunos nombres científicos según taxones.
• Elaboración de tablas de características de los reinos.
• Desarrollo y uso de claves dicotómicas.
• Observación de hongos, bacterias del yogur y algas y protozoos de aguas estancadas con la 

lupa binocular.

Actitudes
• Observación precisa, rigurosa y sistemática.
• Valoración de la biodiversidad y respeto por los seres vivos.
• Aprecio del trabajo científico de clasificación.
• Participación y tolerancia en el trabajo en equipo.
• Interés por los microorganismos y las enfermedades microbianas.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
Los contenidos que se tratan en esta Unidad pueden servir para iniciar al alumnado en el estudio 
de algunas enfermedades causadas por microorganismos. Asimismo, se puede hacer hincapié en 
las principales medidas de prevención de dichas enfermedades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer la necesidad de fijar criterios de clasificación definiéndolos como  las características 
seleccionadas para agrupar los elementos de un conjunto.

2. Definir  las categorías taxonómicas como distintos niveles de organización para clasificar  los 
seres vivos.

3. Exponer las características por las que determinados grupos de individuos se incluyen dentro 
de una especie.

4. Definir el concepto de nomenclatura binomial, reconocer su importancia y saber aplicarla bajo 
las directrices del profesor.

5. Nombrar los cinco reinos y las características que los definen.
6. Describir las características de los virus.
7. Identificar los organismos que se incluyen en el reino Moneras y reconocer la importancia de 

algunos grupos de bacterias.
8. Identificar qué grupos de seres vivos pertenecen al reino Protoctistas.
9. Conocer las características de los protozoos y las clases en las que se dividen.
10. Conocer las características de las algas y su importancia para el medio marino.
11. Saber clasificar las algas en función del pigmento predominante en ellas.
12. Describir  las  principales  características  de  los  organismos  incluidos  en  el  reino  Hongos  y 

reconocer la necesidad de clasificarlos en un reino independiente del de las plantas.
13. Reconocer la importancia de los hongos.
14. Relacionar algunas enfermedades típicas con el microorganismo que las produce.
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15. Saber manejar claves sencillas de clasificación.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Reconocer  cuestiones investigables  desde la  ciencia:  diferenciar  problemas y  explicaciones 

científicas de otras que no lo son.
• Utilizar  estrategias  de  búsqueda  de  información  científica  de  distintos  tipos.  Comprender  y 

seleccionar la información adecuada en diversas fuentes.
• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 

ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.
• Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos 

Explicativos.
• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
• Interpretar  datos  y  pruebas  científicas.  Elaborar  conclusiones  y  comunicarlas  en  distintos 

formatos de forma correcta, organizada y coherente.
• Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las pruebas y 

los razonamientos en la obtención de los mismos.

Digital y tratamiento de la información
• Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, 

procesar y presentar la información.
• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 

memorias…

Social y ciudadana
• Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica.

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 

tentativa de soluciones.
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellos y las consecuencias que pueden tener.

TEMA 10. LAS PLANTAS

OBJETIVOS

1. Describir las características de los organismos que se incluyen en el reino Plantas.
2. Comprender los fundamentos básicos de la fotosíntesis y la respiración vegetal.
3. Describir las características de los musgos y los helechos.
4. Relacionar las distintas estructuras de la flor con el proceso de la reproducción.
5. Diferenciar las angiospermas de las gimnospermas e identificarlas en la naturaleza.
6. Relacionar la estructura de la raíz, del tallo y de las hojas con sus respectivas funciones.
7. Utilizar claves dicotómicas sencillas para identificar árboles.
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8. Valorar la importancia de las plantas en la conservación de la vida en la Tierra.
9. Conocer la riqueza botánica de Andalucía y la importancia de sus endemismos.
10. Expresar el grupo al que pertenece un organismo con el verbo “belong to” o con “include” y  

contestar a cuestiones del tipo “Which is the odd one out?”
11. Expresar semejanzas y diferencias entre seres vivos usando “similar  to”,  different from”, “to  

have something in common”.
12. Plantear  preguntas  y  respuestas  sobre  la  función  de  los  órganos  de  una  planta.  Por 

ejemplo: What is the flower for? It is for reproduction.
13. Utilizar  correctamente  los  siguientes  términos:  bush,  feed,  female,  fern,  fertilization,  

flowering plant, fruit, grass,  leaf,  leaves,  male, moss, photosynthesis, pollination, root, seed,  
stamen, stem.

CONTENIDOS

Conceptos
• Características del reino Plantas.
• Clasificación de las plantas.
• Plantas sin flores: hepáticas, musgos y helechos.
• Plantas con flores: las espermatofitas.
• Flor, fruto y semilla.
• Angiospermas.
• Gimnospermas.
• Estructura general de las espermatofitas.
• La raíz, el tallo y las hojas: estructura y función.
• Diversidad de flora en Andalucía.

Procedimientos
• Recuento de los anillos de un tronco talado para determinar la edad del árbol.
• Observación de las estructuras que componen una flor.
• Observación de distintos tipos de hojas para clasificarlas según el tipo de nerviación o la forma 

del borde del limbo.
• Realización de experimentos sencillos relacionados con la fotosíntesis.
• Utilización de claves dicotómicas sencillas.

Actitudes
• Interés por conocer los distintos tipos de plantas.
• Valoración de la importancia que tiene para la vida la actividad de las plantas.
• Respeto hacia el medio ambiente en la observación y toma de muestras.
• Inquietud por conocer el nombre de las plantas más representativas de nuestro entorno y su 

interés o utilidad para el ser humano.
• Reconocimiento  de  los  riesgos  que  implican  algunas  actividades  humanas  para  el 

mantenimiento de la flora en nuestro país.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental
El conocimiento de la importancia de las plantas como productoras de materia orgánica y oxígeno, 
así como su papel protagonista en la regulación de la cantidad de dióxido de carbono y agua en el 
medio,  debe  servir  para  que  los  alumnos  tomen conciencia  del  interés  que  tiene  para  el  ser 
humano  su  conservación,  de  manera  que  desarrollen  actitudes  de  cuidado  y  respeto  por  las 
plantas, de rechazo hacia las prácticas coleccionistas y, en general, hacia cualquier actividad que 
ocasione el  deterioro del medio ambiente,  y comprendan y razonen la necesidad de recuperar 
todas aquellas zonas degradadas por su sobreexplotación agrícola, industrial, etcétera.
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En  este  sentido  no  se  debe  obviar  el  importante  papel  que  las  plantas  desempeñan  como 
elementos fundamentales del paisaje. De hecho, el ser humano necesita la existencia de espacios 
donde  evadirse  de la  contaminante  cotidianeidad  urbana,  donde  sentirse  más  integrado  en  la 
naturaleza como principio para encontrar descanso y armonía con el entorno y consigo mismo.

Educación moral y cívica
Los  alumnos  podrán  utilizar  los  conocimientos  que  vayan  adquiriendo  sobre  las  plantas  para 
disfrutar  del  medio  natural  e,  incluso,  para  proponer  y  participar  en  iniciativas  encaminadas  a 
conservarlo y mejorarlo. El reconocimiento de la importancia de las plantas puede aprovecharse 
para fomentar en ellos actitudes de rechazo hacia las actividades contaminantes o destructivas.

Educación del consumidor
Las plantas constituyen la  base de la  alimentación  de muchos seres vivos y,  en concreto,  de 
nuestra especie. Los alumnos deben ser conscientes de que sus decisiones como consumidores 
pueden influir de forma positiva o negativa en el medio. Cultivos biológicos, plantas manipuladas 
genéticamente, dietas equilibradas, son temas estrechamente relacionados con la Unidad que nos 
ocupa y con una formación adecuada para adquirir hábitos de consumo responsable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir las principales características de las plantas.
2. Explicar la base del proceso de la fotosíntesis.
3. Diferenciar el proceso de la fotosíntesis del de la respiración.
4. Clasificar las plantas atendiendo a la presencia o ausencia de flores.
5. Conocer las características de las hepáticas, de los musgos y de los helechos.
6. Relacionar las envueltas florales de la flor de las angiospermas con la función que desempeñan 

en la reproducción.
7. Comparar las características de las angiospermas con las de las gimnospermas.
8. Describir las partes de la raíz, del tallo y de las hojas y relacionarlas con su función.
9. Saber manejar claves sencillas de clasificación.
10. Reconocer los principales endemismos vegetales de Andalucía.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Utilizar  estrategias  de  búsqueda  de  información  científica  de  distintos  tipos.  Comprender  y 

seleccionar la información adecuada en diversas fuentes.
• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 

ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.
• Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos 

Explicativos.
• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana

Digital y tratamiento de la información
• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 

memorias…

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.
• Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.
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Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 

tentativa de soluciones.
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellos y las consecuencias que pueden tener.

TEMA 11. LOS ANIMALES

OBJETIVOS

1. Conocer las características de los seres vivos pertenecientes al reino Animales.
2. Reconocer los tipos que componen el grupo de animales denominado invertebrados: poríferos, 

cnidarios, anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos.
3. Clasificar  a los peces, los anfibios,  los reptiles, las aves y los mamíferos dentro del subtipo 

vertebrados.
4. Diferenciar  los  tipos  de  respiración,  reproducción  y  regulación  térmica  en  vertebrados  e 

invertebrados.
5. Establecer relaciones entre la presencia de determinadas estructuras y su adaptación al medio.
6. Clasificar  especies  concretas  incluyéndolas  en  el  grupo  de  vertebrados  al  que  pertenecen 

según sus características.
7. Identificar los animales que pertenecen a un mismo tipo por sus características morfológicas y 

conocer sus hábitats.
8. Conocer la riqueza faunística de Andalucía y la importancia de sus endemismos.
9. Saber utilizar una clave dicotómica de clasificación.
10. Expresar a qué grupo pertenece un animal con el verbo belong to.
11. Responder correctamente a la cuestión: Which is the odd one out?
12. Indicar el nombre en inglés de los animales más populares.
13. Describir un animal en inglés.
14. Identificar un animal dada su descripción en inglés.
15. Hacer preguntas sobre el aspecto de un animal.
16. Contestar a cuestiones sobre la función de determinados órganos de los animales: What is it  

for?
17. Comparar animales entre sí estableciendo semejanzas (similarities, similar to, have in common)  

y diferencias (differences, different from)
18. Utilizar correctamente los siguientes téminos: amphibian, aquatic, arthropod, backbone, beak,  

bone, breathe, bugs, endangered, environment, feather, fin, gills, legs, insect, invertebrate, lay  
eggs, lung, mammal, mollusc, oviparous, reptile, scale, skeleton, skin, shell, species, threaten,  
vertebrate, viviparous, wing.

CONTENIDOS

Conceptos
• El reino Animales.
• Los invertebrados.

- Poríferos.
- Cnidarios.
- Moluscos.
- Anélidos.
- Artrópodos.
- Equinodermos.

• Los vertebrados.
- Peces.
- Anfibios.
- Reptiles.
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- Aves.
- Mamíferos.

• Fauna característica de Andalucía.

Procedimientos
• Potenciación  del  razonamiento  a  través  de  cuestiones  que  implican  establecer  relaciones 

lógicas.
• Establecimiento de relaciones entre estructuras y órganos con su función correspondiente.
• Establecimiento de relaciones entre las adaptaciones que presentan los vertebrados con su 

forma de vida.
• Establecimiento de relaciones taxonómicas.
• Descripción de las características de un ejemplar a partir de la observación directa.
• Elaboración de claves dicotómicas para clasificar seres vivos.

Actitudes
• Respeto y cuidado hacia todas las formas de vida.
• Rechazo de las prácticas coleccionistas, e interés por estudiar y observar los animales en su 

medio natural.
• Fomento de la curiosidad y la observación sistemática como base de la investigación científica.
• Rechazo de cualquier tipo de violencia hacia los animales.
• Aceptación del ser humano como miembro del reino Animales.
• Reconocimiento de la diversidad animal como valor en sí mismo.
• Valoración de la importancia de los endemismos animales de Andalucía.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
Uno de los objetivos de esta Unidad es inculcar en los alumnos el respeto a los animales, por 
pequeños o desagradables que parezcan, ya que todos desempeñan un papel importante en los 
ecosistemas.

Se hace necesario incidir  en que la conservación y mejora de los ecosistemas, respetando los 
hábitats naturales de las especies, y el ser conscientes de la importancia de las épocas de veda, 
tanto en la caza como en la pesca, son aspectos fundamentales relacionados con los contenidos 
desarrollados en la Unidad.

Educación del consumidor
Es importante que los alumnos y alumnas reflexionen sobre varios aspectos que les afectan como 
consumidores que son, por ejemplo, la captura ilegal de alevines, práctica que puede acabar con 
las reservas pesqueras de muchos mares y poner en peligro una fuente importante de alimentos 
para la humanidad, así como sobre el tráfico ilegal de animales exóticos (aves, reptiles, etc.), o la 
utilización  de productos procedentes  de animales  protegidos o en vías de extinción,  como los 
abrigos de piel de foca o de zorro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir las características morfológicas principales de los distintos grupos de invertebrados y 
vertebrados.

2. Relacionar los órganos que presentan los animales con la función que realizan.
3. Comprender  el  concepto  de  metamería  y  citar  ejemplos  de  órganos  que  presenten  esta 

característica en los anélidos.
4. Describir el concepto de metamorfosis.
5. Describir los rasgos que caracterizan a la especie humana.
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6. Establecer algunas relaciones entre la presencia de determinadas estructuras y su adaptación 

al medio.
7. Identificar la clase o el orden al que pertenecen diversos ejemplares de animales, a partir de la 

observación de sus características más relevantes, con la ayuda de claves o guías.
8. Reconocer los principales endemismos animales de Andalucía.
9. Saber utilizar claves dicotómicas de clasificación.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Reconocer  cuestiones investigables  desde la  ciencia:  diferenciar  problemas y  explicaciones 

científicas de otras que no lo son.
• Utilizar  estrategias  de  búsqueda  de  información  científica  de  distintos  tipos.  Comprender  y 

seleccionar la información adecuada en diversas fuentes.
• Reconocer  los  rasgos  claves  de  la  investigación  científica:  controlar  variables,  formular 

hipótesis,  diseñar  experimentos,  analizar  y  contrastar  datos,  detectar  regularidades,  realizar 
cálculos y estimaciones.

• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.

• Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos 
Explicativos.

• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
• Interpretar  datos  y  pruebas  científicas.  Elaborar  conclusiones  y  comunicarlas  en  distintos 

formatos de forma correcta, organizada y coherente.
• Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las pruebas y 

los razonamientos en la obtención de los mismos

Digital y tratamiento de la información
• Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, 

procesar y presentar la información.
• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 

memorias…

Comunicación lingüística
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 

contenidos científicos.

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellos y las consecuencias que pueden tener.
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1.  INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN

El Gobierno y las CCAA, los Centros Educativos y el profesorado, cada uno en el ámbito de 
sus competencias,  son los responsables  de las decisiones a tomar en los distintos niveles  del 
Sistema Educativo respecto a los conocimientos que se han de transmitir, de qué manera, en qué 
lugares y momentos, cómo se realizará y quienes están capacitados para ello, entre otras muchas 
decisiones.

El Tercer Curso de la Educación Secundaria Obligatoria se fundamenta en lo establecido 
en:

o La Ley 2/2006, Orgánica de Educación, LOE.
o El Real  Decreto 1631/2006,  de 29 de diciembre,  por  el  que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
o En el Decreto 231/2007, de 31 de julio por el que se establece el currículo de la Educación  

Secundaria Obligatoria en Andalucía y 
o En la Orden de 10 agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía.
o En la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

en la ESO en Andalucía.

La Ley 2/2006, Orgánica de Educación, LOE, en el art. 2 establece entre las finalidades del 
Sistema  Educativo  el  desarrollo  de  la  personalidad  y  de  las  capacidades  de  los  alumnos, 
adquisición  de  hábitos  intelectuales,  técnicas  de  trabajo,  conocimientos  científicos,  técnicos, 
humanísticos, históricos y artísticos, la capacidad para el ejercicio de actividades profesionales, etc. 

El art. 23 de la LOE establece las capacidades a desarrollar en la ESO: asumir derechos y 
deberes, hábitos de trabajo, adquirir conocimientos científicos, comprender y expresarse de forma 
oral y escrita, fomento de la lectura, desarrollo cultural y artístico… 

El art. 37 y 38 de la ley 17/2007 de Educación Andaluza, LEA, establece el currículo de las 
áreas y materias que forman las enseñanzas del Sistema Educativo Andaluz. 

Para  la  consecución  de  las  finalidades  educativas  es  necesario  que  el  profesor 
PROGRAME la intervención educativa (art.  91 de la LOE y art.  12 del D. 200/97),  debido a la 
complejidad que supone la actividad del docente.

Esta Programación está fundamentada en estas leyes y se ha realizado aplicando el PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA PEDAGÓGICA previsto en la LOE art. 120 y en el D.200/97 art. del 5 al 12.

Se  establecen  TRES  NIVELES  DE  CONCRECCIÓN  CURRICULAR  que  se  plasman  en 
documentos de obligado cumplimiento dejando un margen de autonomía para el siguiente nivel.
1. PRIMER NIVEL: responsabilidad de la Administración educativa. Elaboran el currículo en el que 
se proponen los objetivos, contenidos, competencias básicas, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación.
 2. SEGUNDO NIVEL: es la concreción del currículo al Centro Educativo: es el Proyecto Curricular 
de Centro. La programación didáctica de las diferentes materias de los diversos cursos del centro 
las elaboran los departamentos didácticos.
3.  TERCER NIVEL:  es  la  programación  de aula,  las  unidades  didácticas.  Es  competencia  del 
profesor que contextualiza y adapta la programación didáctica del curso a su aula. 

2.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

De acuerdo con el R.D. 1631/2006  de enseñanzas mínimas, el D.231/2007 de currículo de 
ESO y  la  Orden  10/8/2007  de desarrollo  del  currículo  de  ESO en Andalucía,  se  establece  el 
currículo de 3º de ESO de Ciencias de la  Naturaleza,  Biología  y Geología,  entendiéndose por 
objetivos  las  capacidades  que  se  esperan  hayan  adquirido  los  alumnos  al  término  de  las 
enseñanzas.  

Estas intenciones educativas son elaboradas por la Administración Educativa y concretadas 
en los Objetivos Generales de Etapa y en los Objetivos Generales de Materia.

Los Objetivos Generales de la Etapa establecidos en el Real Decreto 1631/2006 (y art. 23 
de la LOE) son los siguientes: 
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a)  Asumir  deberes,  derechos,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las 
personas y grupos, el diálogo, valores y ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos y disciplinas, estudio y trabajo individual y en equipo.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos e igualdad de derechos y oportunidades. Rechazar 
estereotipos que supongan discriminación.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización en las fuentes de información y tecnologías.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor, confianza en sí mismo, iniciativa personal y  capacidad de 
aprender a aprender.
h) Comprender y expresar con corrección, en la lengua castellana, e iniciarse en la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer y valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propio y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el conocimiento del propio cuerpo, respetar las diferencias, afianzar hábitos 
de cuidado y salud corporal,  incorporar la educación física y la práctica del deporte.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones. 

El currículo de Andalucía (D.231/2007) establece que la educación secundaria obligatoria 
contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y 
los  valores  que  les  permitan  alcanzar,  además  de  los  objetivos  anteriormente  citados,  los 
siguientes:

 
Objetivos Generales de la Etapa definidos en Andalucía (art. 4 D. 231/2007):

a)  Adquirir  habilidades  que  permitan  desenvolverse  con  autonomía,  con  actitudes  tolerantes, 
solidarias y libres de perjuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad mensajes con códigos artísticos, científicos y técnicos.
c)  Comprender  los  principios  y  valores  de  las  sociedades  democráticas,  sobretodo  de  la 
ciudadanía.
d) Comprender el funcionamiento del medio físico y natural, su defensa, mejora y conservación.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía.

Los Objetivos Generales de la Materia de Ciencias de la Naturaleza establecidos en el R.D 
1631/2006, son los siguientes:

1. Comprender e interpretar  los fenómenos naturales,  así  como para analizar  y valorar las 
repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar,  en la resolución de problemas,  estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias,  tales como la discusión del  interés de los problemas planteados,  la  formulación de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados. 

3. Comprender  y  expresar  mensajes  con  contenido  científico  utilizando  el  lenguaje  oral  y 
escrito con propiedad,  interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas y expresiones matemáticas 
elementales.

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

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

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

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

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

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia.

En relación a las COMPETENCIAS BÁSICAS (C.B.) el art. 26 de la LOE, establece que en la 
etapa de la ESO,  se prestará una atención especial al desarrollo de las competencias básicas. El 
art. 38 de la LEA, establece que el Sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las 
condiciones que permitan al  alumnado alcanzar  las competencias básicas establecidas  para la 
ESO.

El anexo I del R.D. 1631/2006 y el art. 6 del D. 231/2007 establecen las competencias básicas 
que deben de adquirir los alumnos  y son las siguientes:

La LOE establece que todas las materias  deben contribuir  a  la  adquisición  y desarrollo  de las 
competencias básicas y por tanto, los objetivos deben, igualmente, contribuir a su adquisición y desarrollo.

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  PARA  3º ESO

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

• Utilizar  estrategias  de búsqueda de información científica de distintos tipos.  Comprender  y 
seleccionar la información adecuada en diversas fuentes.

• Reconocer cuestiones investigables desde la ciencia:  diferenciar  problemas y explicaciones 
científicas de otras que no lo son.

• Reconocer  los  rasgos  claves  de  la  investigación  científica:  controlar  variables,  formular 
hipótesis,  diseñar experimentos, analizar y contrastar datos, detectar regularidades,  realizar 
cálculos y estimaciones.

• Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos 
explicativos.

• Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas.

• Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana.
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C.B.1 Competencia en comunicación lingüística.
C.B.2 Competencia matemática.
C.B.3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
C.B.4 Tratamiento de la información y competencia digital.
C.B.5 Competencia social y ciudadana.
C.B.6 Competencia cultural y artística.
C.B.7 Competencia para aprender a aprender.
C.B.8 Autonomía e iniciativa personal.
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• Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las pruebas y 
los razonamientos en la obtención de los mismos.

• Reconocer el propio cuerpo y las relaciones que existen entre los hábitos, las formas de vida y 
la salud.

• Reflexionar  sobre  las  implicaciones  de  la  actividad  humana  y  los  avances  científicos  y 
tecnológicos en la historia de la humanidad, y destacar, en la actualidad, sus implicaciones en 
el medio ambiente.

Razonamiento matemático

• Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.

Digital y tratamiento de la información

• Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, 
procesar y presentar la información.

• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 
memorias…

Social y ciudadana

• Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica.

Comunicación lingüística

• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con 
contenidos científicos.

• Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,  informes, 
memorias…

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida

• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Autonomía e iniciativa personal

• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 
ellos y las consecuencias que pueden tener.

• Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones.

2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  PARA  3º ESO

Dado que nuestro centro ha optado por impartir  esta materia desdoblándola en Física y 
Química  y  Biología  y  Geología,  ambas  anuales,  se  relacionan  por  separado  los  objetivos  y 
competencias básicas que se trabajan. Se especifican en la programación de las unidades
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3. CONTENIDOS

Los  contenidos  se  formulan  a  partir  de  los  bloques  de  contenidos  del  currículo  oficial 
establecidos en el R.D. 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de  la ESO, y 
las aportaciones que la Comunidad Autónoma Andaluza realiza a través de los 6 núcleos temáticos 
concretados en la orden 10/8/2007  por la que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía 
con la intención de que los adolescentes se aproximen a los problemas de la sociedad en la que 
viven.

Los bloques de contenidos para 3º de ESO de Biología y Geología son:

BLOQUE 1 Contenidos Comunes. Unidades didácticas de la 1 a la 10
BLOQUE 5 Las personas y la salud. U.D de la 1 a la 8
BLOQUE 6 Las personas y el medio ambiente. U.D 10 
BLOQUE 7 Transformaciones geológicas debidas a la energía externa. U.D. 9

LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS de la orden 10/8/2007 que para 3º de ESO son seis y su 
relación con los bloques de contenidos del R.D.1631/2006:

N.T.1 El paisaje natural andaluz
N.T.2 La biodiversidad en Andalucía
N.T.3 El patrimonio natural andaluz
N.T.4 El uso responsable de los recursos naturales
N.T.5 La crisis energética y sus posibles soluciones
N.T.6 Los determinantes de la salud

La  interacción  de  Núcleos  Temáticos  y  Bloques  da lugar  a  que  en  cada  uno  de los  Núcleos 
Temáticos  podamos entrar en desarrollo con el bloque de contenidos del R.D. así: 
- el bloque de contenidos 1 “contenidos comunes” interacciona con todos los Núcleos Temáticos.
- el bloque de contenidos 5 interacciona con los núcleos temáticos 5 y 6.
- el bloque de contenidos 6 interacciona con los núcleos temáticos 3, 4, 5 y 6, 
- el bloque de contenidos 7 interacciona con el núcleo temático 1

Usando estas dos fuentes se concretan los contenidos en la programación de las unidades, junto 
con los contenidos transversales.

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Las primeras clases se dedicarán a presentar la materia a los alumnos y a la realización de 
actividades que sirvan de base para llevar a cabo la evaluación inicial del alumnado. Los objetivos 
de las mismas son la detección de carencias importantes en la formación del alumnado, si hay 
alumnos con dificultades  para  aprender  y  establecer  el  nivel  académico  medio  del  grupo.  Los 
alumnos que con carencias  de formación  o  dificultades de aprendizaje  tendrán un tratamiento 
individualizado y su situación se tratará en la sesión de evaluación inicial para que, de acuerdo con 
la valoración del equipo educativo, reciban una atención adecuada.

El  conocimiento  del  nivel  académico  del  grupo  servirá  como  base  de  partida  para 
confeccionar la programación didáctica y priorizar unos objetivos sobre otros.

La introducción de un programa de diversificación   curricular  en este curso en nuestro 
centro se nota ya en la disminución  del número de alumnos con graves carencias formativas o 
problemas de aprendizaje, pues cursan al ámbito científico-tecnológico.
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La secuenciación de los contenidos será la que figura en el apartado de programación de 

las unidades
. 

En cuanto a la temporalización, se tratará cada unidad didáctica en unas 4 ó 5 sesiones, 
pero teniendo siempre en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada grupo y las características de 
cada unidad. Es posible que en algún caso haya que resumir los contenidos porque el temario es 
muy extenso y sólo tenemos dos horas de clase a la semana.

5. METODOLOGÍA.

Creemos muy útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje seguir las siguientes pautas:

1.- Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan acerca de su medio físico y 
organizar el proceso de trabajo teniendo en cuenta dichos conocimientos o concepciones.

Las primeras clases del curso se dedicarán a la realización de actividades con el objetivo de 
la detección de carencias formativas, dificultades de aprendizaje y nivel académico del alumnado, 
como se ha explicado en el apartado anterior. 

Por otro lado, la experiencia confirma que los alumnos tienen concepciones acerca de los 
fenómenos objeto de estudio que son difíciles de erradicar. Trataremos de detectar estas ideas 
previas  erróneas  al  principio  de  cada  unidad  y  durante  su  desarrollo  haciéndoles  ver  sus 
limitaciones. 

2.- Programar un conjunto diversificado de actividades.

La  diversidad  de  fines  educativos,  de  contenidos  conceptuales,  actitudinales  y 
procedimentales que integran el currículum, junto a la variedad de estilos cognitivos, intereses y 
ritmos de aprendizaje de los alumnos aconsejan la programación de distintos tipos de actividades. 
Así, de acuerdo con sus contenidos, las actividades programadas van desde la recogida y análisis 
de  informaciones  procedentes  de diversas  fuentes  hasta  el  diseño  y  realización  de  pequeñas 
investigaciones  procurando  usar  al  máximo  de  nuestras  posibilidades  las  TIC,  actividades 
experimentales, resolución de ejercicios y problemas clásicos, trabajos monográficos sobre temas 
de interés, exposición de trabajos usando las TIC, análisis de problemas actuales, comentarios de 
texto, etc.

3.- Plantear los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a problemas relacionados con los 
objetos de estudio propuestos.

Dentro de la diversidad de actividades programadas, la resolución de problemas juega un 
papel  relevante.  Su  formulación  individualizada  quiere  resaltar  la  importancia  que,  para  la 
construcción del conocimiento científico, se le otorga a esta estrategia didáctica.

En  efecto,  el  conocimiento  científico  se  ha  generado  históricamente  relacionado  con  el 
tratamiento de problemas. Una investigación científica no es otra cosa que la formulación e intento 
de  resolución  de  problemas.  Por  problema  se  entiende  una  situación,  cuantitativa  o  no,  que 
demanda  una  solución,  y  en  la  que  los  individuos  implicados  no  conocen  medios  o  caminos 
evidentes para obtenerla.

Los  problemas  pueden  presentarse  como  interrogantes,  plantearse  a  partir  de  un 
acontecimiento llamativo o preocupante, una situación contrastante, un fenómeno que no permita 
un diagnóstico inmediato, o en el contexto de una serie de actividades iniciales que propicien la 
curiosidad,  la  formulación  de  preguntas  y  problemas  que  tengan  suficiente  potencialidad  para 
trabajar contenidos deseables desde el punto de vista educativo. No se trata de que los alumnos 
redescubran de forma autónoma lo que generaciones de científicos han elaborado a lo largo de la 

51



Departamento de Biología y Geología

Curso 2011/2012
Historia, sino más bien de propiciar en ellos, a partir de los problemas planteados, procesos de 
búsqueda y de elaboración de informaciones, en relación con objetos de trabajo, que favorezcan la 
construcción de nuevos conocimientos y la generación de actitudes deseables.

4.- Trabajar con informaciones diversas.

Se consideran como fuentes de información que intervienen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje,  las  aportaciones del  profesor,  las  de los  libros  de texto  y  consulta  y  también las 
procedentes de las interacciones entre alumnos, las que maneja cada alumno como conocimiento 
anterior, las procedentes del entorno socionatural en el que se desenvuelven los alumnos, etc.

La necesidad de considerar  esta diversidad de fuentes se justifica por  cuanto el  propio 
carácter  de la ciencia obliga a la utilización de múltiples informaciones procedentes de fuentes 
diversas. Analizar sistemáticamente y con rigor diversas fuentes de información (prensa, medios 
audiovisuales de comunicación, textos, cuadros de datos, gráficas, ilustraciones diversas, mapas, 
observaciones de la realidad, etc.), comparar contenidos de las mismas, trabajar en la integración 
de esos contenidos y realizar valoraciones partiendo de criterios establecidos son pautas de trabajo 
de deben considerarse habituales.

5.- Crear un ambiente adecuado de trabajo para realizar un trabajo intelectual eficaz.

Para poder desarrollar procesos de trabajo que favorezcan los aprendizajes de los alumnos 
es  indispensable  crear  un  ambiente  adecuado  que propicie  y  facilite  dichos  procesos.  Ello  se 
plasma en determinadas formas de organizar tanto el espacio en el que se realizan las actividades 
como el desarrollo temporal de las mismas. 

En  la  organización  del  trabajo  habrá  que  buscar  una  adecuada  coordinación  entre  las 
actividades enfocadas al trabajo individual, las previstas como trabajo en pequeño grupo y las de 
trabajo en común de todas las personas que constituyen el grupo. En las actividades de grupo es 
necesario  propiciar  el  intercambio  fluido  de  roles  entre  alumno  y  alumnas  y  potenciar  la 
participación  de  éstas  en  los  debates  y  tomas  de  decisiones  como  mecanismo  corrector  de 
situaciones de discriminación sexista.

6.- Propiciar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones personales acerca de los 
contenidos de enseñanza trabajados.

En último término, el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje debe garantizar la 
construcción de nuevos conocimientos y el progresivo desarrollo de los esquemas de conocimiento 
de los alumnos. Ello puede favorecerse con enfoques metodológicos que propicien la intervención 
del alumno a lo largo del proceso de trabajo y favorezcan la obtención de conclusiones personales.

Muchas veces este proceso de elaboración progresiva de conclusiones tendrá que poner en 
cuestión los conocimientos personales anteriores, y los prejuicios arraigados en los alumnos como 
concepciones  o  como  esquemas  de  conocimientos  o  de  creencias,  adecuándolos  al  proceso 
riguroso de trabajo que se haya pretendido desarrollar. 

Para  consolidar  los  aprendizajes  realizados,  habrá  de  ofrecerse  a  los  alumnos 
oportunidades de aplicarlos a otras situaciones, y favorecer su utilización para la resolución de 
problemas en situaciones reales. De esta forma se contribuye a evitar que utilicen esquemas de 
conocimiento diferentes para  resolver problemas, según que se ubiquen en un contexto académico 
o en la vida cotidiana.

7. Trabajar diariamente la lectura y la expresión oral y escrita.

En el desarrollo de las actividades diarias en el aula los alumnos leerán en voz alta parte de 
los contenidos de cada unidad, demostrarán la consolidación de los contenidos de días anteriores 
respondiendo  a  las  preguntas  planteadas  por  el  profesor,  desarrollando  así  su  capacidad  de 
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expresión oral y redactarán las respuestas a las actividades escritas que se les propongan para 
realizar en el aula o en su casa.

Además,  se  seguirá  las  pautas  generales  marcadas  por  el  Departamento  en cuanto  al 
desarrollo  de  los  hábitos  de  lectura  (ver  parte  general  para  todas  las  programaciones  del 
Departamento).

5.1. DESARROLLO DE LAS CLASES

Teniendo  en  cuenta  las  pautas  metodológicas  expresadas  anteriormente,  las  clases 
transcurrirán de la siguiente forma:

1. Presentación de la unidad didáctica: relación de los aspectos que se van a estudiar resaltando 
su importancia práctica y científica y realización de actividades previas si se cree conveniente.

2.  Desarrollo  de la  unidad:  explicación  del  profesor apoyándose en el  material  TIC disponible 
(ordenadores  portátiles  y  cañón)  y  usando  la  pizarra  para  destacar  lo  más  importante  y  para 
resolver ejercicios tipo. Se irán proponiendo las correspondientes actividades del libro de texto del 
alumno  para  su  realización  en  clase  o  en  casa.  Estas  actividades  serán  corregidas  en  clase 
durante la siguiente sesión, para lo cual el alumno saldrá a la pizarra o leerá la respuesta de viva 
voz. Estas intervenciones serán valoradas por el profesor, así como las respuestas orales correctas 
y bien expresadas a las preguntas del profesor sobre los contenidos ya trabajados en sesiones 
anteriores.

3.  Realización  de  una  experiencia  de  laboratorio.  Siempre  que  el  grupo  de  alumnos  no  sea 
excesivamente  numeroso  y  su  comportamiento  sea  adecuado  (que  no  se  ponga  en  riesgo  la 
seguridad de nadie y haya aprovechamiento). De esta experiencia cada alumno individualmente 
realizará una memoria que será valorada por el profesor.

4. Durante el curso, los alumnos, en grupos o individualmente, realizarán trabajos monográficos 
sobre  distintos  temas  que  sirvan  para  consolidar  o  ampliar  los  contenidos  de  las  unidades 
didácticas Estos trabajos serán entregados por escrito en ocasiones y en otras expuestos por los 
alumnos en clase.

6. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEMIENTOS  DE EVALUACIÓN.

6.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.

Cuando  evaluamos  no  solo  establecemos  grados  de  adquisición  de  los  objetivos  educativos 
mediante las calificaciones que otorgamos, también estamos optando por los procedimientos e 
instrumentos de evaluación que mejor se adecuan a los distintos contenidos (y a sus tipos) que los 
alumnos deben conocer. Y con la presencia de las competencias básicas en el currículo escolar 
debemos  tener  cuidado  en  conocer  (y  establecer)  la  forma en  que  los  diferentes  criterios  de 
evaluación relativos a la materia de este curso se interrelacionan con ellas, aunque sea de una 
forma muy genérica y por eso la indicamos a continuación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL R.D. DE 
ENSEÑANZAS MÍNIMAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

1.  Determinar  los  rasgos  distintivos  del  trabajo 
científico  a  través  del  análisis  contrastado  de 
algún  problema  científico  o  tecnológico  de 

- Conocimiento  e interacción con el  mundo 
físico y natural.

- Social y ciudadana.
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actualidad,  así  como  su  influencia  sobre  la 
calidad de vida de las personas.

- Comunicación lingüística.
- Digital y tratamiento de la información.
- Autonomía e iniciativa personal.
- Aprender de forma autónoma a lo largo de 

la vida.
2. Reconocer que en la salud influyen aspectos 
físicos,  psicológicos  y  sociales,  y  valorar  la 
importancia de los estilos de vida para prevenir 
enfermedades y mejorar la calidad de vida,  así 
como las continuas aportaciones de las ciencias 
biomédicas.

- Conocimiento  e interacción con el  mundo 
físico y natural.

- Social y ciudadana.
- Autonomía e iniciativa personal.
- Aprender de forma autónoma a lo largo de 

la vida.

3.  Conocer  los  aspectos  básicos  de  la 
reproducción  humana  y  describir  los 
acontecimientos  fundamentales  de  la 
fecundación,  embarazo y  parto.  Comprender  el 
funcionamiento de los métodos de control de la 
natalidad  y  valorar  el  uso  de  métodos  de 
prevención  de  enfermedades  de  transmisión 
sexual.

- Conocimiento  e interacción con el  mundo 
físico y natural.

- Social y ciudadana.
- Comunicación lingüística.
- Autonomía e iniciativa personal.
- Aprender de forma autónoma a lo largo de 

la vida.

4. Explicar los procesos fundamentales que sufre 
un alimento a lo largo de todo el transcurso de la 
nutrición,  utilizando  esquemas  y 
representaciones  gráficas  para  ilustrar  cada 
etapa, y justificar la necesidad de adquirir hábitos 
alimentarios  saludables  y  evitar  las  conductas 
alimentarias insanas.

- Conocimiento  e interacción con el  mundo 
físico y natural.

- Comunicación lingüística.
- Razonamiento matemático.
- Social y ciudadana.
- Digital y tratamiento de la información.
- Autonomía e iniciativa personal.
- Aprender de forma autónoma a lo largo de 

la vida.
5. Conocer los órganos de los sentidos y explicar 
la misión integradora de los sistemas nervioso y 
endocrino,  así  como  localizar  los  principales 
huesos  y  músculos  del  aparato  locomotor. 
Relacionar  las alteraciones más frecuentes  con 
los órganos y procesos implicados en cada caso. 
Identificar  los  factores  sociales  que  repercuten 
negativamente en la salud,  como el estrés y el 
consumo de sustancias adictivas.

- Conocimiento  e interacción con el  mundo 
físico y natural.

- Comunicación lingüística.
- Social y ciudadana.
- Digital y tratamiento de la información.
- Autonomía e iniciativa personal.
- Aprender de forma autónoma a lo largo de 

la vida.

6. Recopilar información procedente de diversas 
fuentes documentales acerca de la influencia de 
las actuaciones humanas sobre los ecosistemas: 
efectos  de  la  contaminación,  desertización, 
disminución de la capa de ozono, agotamiento de 
recursos y extinción de especies. Analizar dicha 
información  y  argumentar  posibles  actuaciones 
para  evitar  el  deterioro  del  medio  ambiente  y 
promover  una  gestión  más  racional  de  los 
recursos naturales.

- Conocimiento  e interacción con el  mundo 
físico y natural.

- Digital y tratamiento de la información.
- Social y ciudadana.
- Comunicación lingüística.
- Autonomía e iniciativa personal.
- Aprender de forma autónoma a lo largo de 

la vida.
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7.  Identificar  las  acciones  de  los  agentes 
geológicos externos en el origen y modelado del 
relieve  terrestre,  así  como  en  el  proceso  de 
formación de las rocas sedimentarias.

- Conocimiento  e interacción con el  mundo 
físico y natural.

- Digital y tratamiento de la información.
- Comunicación lingüística.

- Autonomía e iniciativa personal.

Los criterios de evaluación para cada unidad se especifican en la programación de unidades, en 
relación con las competencias y con la asignación de las correspondientes actividades del libro de 
texto. 

6.2. RECURSOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN.

A) La observación directa del alumno.

Este es un instrumento de evaluación fundamental y básico, puesto que, a través de él, 
podemos obtener informaciones directas y espontáneas respecto a sus actitudes personales, a las 
formas  que  tienen  de  organizar  y  realizar  los  trabajos,  a  las  estrategias  que  utilizan,  a  las 
dificultades reales a las que individualmente se enfrentan y a la forma concreta en la que son 
capaces de superarlas.

Esta observación deberemos realizarla en diferentes momentos y situaciones:

- durante el trabajo individual,
- en el trabajo de equipo o en pequeños grupos,
- en las puestas en común o debates en gran grupo,
- en sus formas concretas de participación durante las explicaciones,
- en las actividades prácticas realizadas en el laboratorio,
- en las actividades realizadas fuera de clase,
- en las charlas, entrevistas personales o momentos de atención individualizada.

Entre las observaciones concretas que pueden realizarse, y que pueden resultar de un gran 
valor para la evaluación, se deben destacar las siguientes:

- si el alumno manifiesta, implícita o explícitamente, certezas, dudas o errores;
- el grado de dominio y precisión con que utiliza, de forma espontánea, el vocabulario científico;
- la corrección al argumentar sus opiniones;
- la manera en que busca la información sobre un tema determinado;
- la forma en que utiliza o aplica, a situaciones concretas, los conceptos y los procedimientos 
aprendidos;
- en general, las actitudes personales manifestadas ante la materia, ante el trabajo personal o 
ante  la  forma de  participación  en  la  dinámica  de  los  pequeños  y  grandes grupos (hábitos  de 
trabajo, respeto y cuidado del material, iniciativa e interés en el trabajo, autoconfianza y respeto a 
los demás, interés hacia la ciencia).

B) Revisión de los trabajos del alumno (incluido el cuaderno de clase).

Mediante esta revisión podemos obtener indicaciones claras sobre los siguientes aspectos:

1. hasta dónde ha sido capaz de llegar el alumno respecto a la propuesta de trabajo planteada;
2. si ha sido capaz o no de aplicar los contenidos aprendidos a las situaciones propuestas;
3. qué estrategias se han utilizado en la resolución de situaciones problema;
4. dónde ha encontrado mayores dificultades;
5. cuáles son sus hábitos y métodos de trabajo;
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6. cuáles son las ideas o conceptos que ha elaborado mal;
7. qué nivel de expresión escrita y gráfica ha desarrollado.

C) Pruebas específicas de evaluación.

La  evaluación  requiere  también  la  aplicación  y  la  revisión  de  pruebas específicas  para 
constatar si el alumno ha aprendido y es capaz de aplicar los conceptos y  los procedimientos o 
técnicas  concretas  desarrolladas  en  cada  tema  o,  de  forma  más  global,  en  cada  unidad  de 
contenidos.

Estas pruebas específicas de evaluación pueden ser de diferentes clases en función de los 
contenidos que con ellas queramos evaluar:

1. Pruebas  de evaluación,  integradas  por  ejercicios   en  los  que  se pide  la  aplicación  de los 
conocimientos (conceptos, procedimientos y actitudes) y las habilidades aprendidos;

2. Presentación de temas y comentarios de texto, de gran utilidad para evaluar las capacidades de 
organización,  secuenciación  y  síntesis  y  para  detectar  el  nivel  de  interiorización  de  los 
contenidos;

3. Pruebas de resolución de problemas, a través de las cuales podemos constatar si el alumno 
comprende los conceptos que entran en juego, su capacidad para seleccionar unas estrategias 
u otras y el empleo que hace de las diversas técnicas de trabajo;

4. Pruebas sobre aprendizaje de conceptos, que nos permiten evaluar la claridad de ideas que 
posee el alumno respecto a los conceptos estudiados y, a la vez, su capacidad de expresión y 
de síntesis de los mismos.

5. Pruebas objetivas,  que ponen de manifiesto  la  capacidad  de concentración del  alumno,  su 
seguridad y confianza en sí mismo y en sus conocimientos;

6. Entrevistas personales, muy importantes para explorar el desarrollo del proceso de aprendizaje 
en cada alumno y para constatar y juzgar su expresión oral, especialmente en lo relacionado 
con el lenguaje científico.

D) Trabajos de campo, de laboratorio e investigaciones.

En estas actividades el alumno puede poner de manifiesto sus ideas, técnicas y hábitos de 
trabajo,  buscar  informaciones  para  interpretarlas,  elaborar  y  expresar  conclusiones,  utilizar 
adecuadamente instrumentos de laboratorio, observar y explorar.

Cuando estos trabajos se realizan en grupo podemos también constatar las actitudes de 
cada  alumno  respecto  al  reparto  de  tareas,  al  desarrollo  de  su  capacidad  de  escucha  y  de 
aceptación de las opiniones o aportaciones de los demás.

E) Autoevaluación y coevaluación.

Ambas  actividades  puedes  ofrecernos  información  y  matices  individualizadores 
significativos y valiosos a la hora de formular cualquier diagnóstico o informe sobre el rendimiento o 
la situación concreta en que se encuentra un alumno en su proceso de aprendizaje.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación de los alumnos tendrá en cuenta:
o Actitud en clase. La observación directa de:

1. Asistencia a clase
2. Interés por las materias
3. Actitud

o Trabajo individual. Para evaluar el trabajo se llevará un control: 
4. Del cuaderno de clase.
5. De los ejercicios y actividades que el profesor proponga. 
6. De lo trabajos, tanto en grupo como individuales.
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o Trabajos monográficos individuales  o realizados en grupo:  los trabajos  en grupo se podrán 

exponer al resto de la clase. Se tendrá en cuenta:
• La búsqueda de información (Internet, Biblioteca, periódicos, revistas etc.)
• La claridad y redacción
• La elaboración de conclusiones

o Pruebas escritas: Se harán varios controles escritos y un examen de evaluación de todos los 
contenidos del trimestre. En la corrección de estas pruebas se tendrá en cuenta, además de los 
contenidos expresados y los procedimientos empleados, la redacción, ortografía y limpieza de 
los ejercicios. 

Nota de Evaluación  :  
Para obtener la nota de Evaluación se hará la media ponderada de la actitud, trabajo y pruebas 
escritas con los siguientes pesos:

• 50 % pruebas escritas

• 10 % cuaderno de clase

• 15 % trabajos y actividades diarias

• 7 % trabajos en el aula

• 10 % intervenciones orales y en la pizarra

• 8 % actitudes y valores

Se podrá realizar un examen de recuperación de cada evaluación si se considera necesario.
En  Septiembre  se  realizará  una  prueba  extraordinaria  para  todos  los  alumnos  que  no  logren 
superar la asignatura en Junio. Junto al boletín de calificaciones se entregará a estos alumnos un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, junto con las actividades y orientaciones 
necesarias para superar la asignatura en esta convocatoria.

7.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La atención a la diversidad del alumnado queda ya reflejada en muchos apartados de esta 
Programación,  como  el  de  metodología.  Concretando  los  puntos  principales,  la  atención  a  la 
diversidad del alumnado, se llevará a cabo mediante:

- Adaptaciones  curriculares  no  significativas  para  los  alumnos  que  no  pueden  alcanzar  los 
objetivos de la materia debido a carencias en su formación de cierta envergadura.

- Actividades  de  refuerzo  y  seguimiento  individualizado  para  los  alumnos  con  calificación 
negativa en alguna evaluación.

- Actividades de refuerzo y seguimiento individualizado para los alumnos repetidores.

- Actividades de ampliación para alumnos interesados y alumnos sobredorados intelectualmente.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Utilizaremos los siguientes materiales y recursos didácticos:

1.- Libro de texto recomendado para el alumno: Biología y Geología de 3º E.S.O., editorial Oxford. 
2.- Libro para el profesor correspondiente al libro de texto.
3.- Carpeta de recursos didácticos y recursos multimedia correspondientes al libro de texto.
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4.- Otros libros de texto.
5.- Material de laboratorio diverso.
6.- Ordenadores portátiles.
7.- Videoproyector.
8.- Material audiovisual diverso: CDs, DVDs, presentaciones multimedia, etc.

9. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

A continuación se desarrolla la programación de cada una de las 10 unidades didácticas en que 
han sido organizados  y  secuenciados  los  contenidos de este  curso.  En cada una de ellas  se 
indican  sus  correspondientes  objetivos  didácticos,  contenidos  (conceptos,  procedimientos  y 
actitudes), contenidos transversales y criterios de evaluación.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 10 unidades en que se ha 
organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada 
(2 horas semanales), es la siguiente:

Primera evaluación: unidades 1 a 4

Segunda evaluación: unidades 5 a 7

Tercera evaluación: unidades 8 a 10

UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO

OBJETIVOS

1. Conocer la estructura de la célula animal e identificarla como unidad estructural y funcional del  
cuerpo humano.

2. Conocer las características del ser humano como organismo pluricelular.
3. Comparar tejidos, órganos y aparatos.
4. Enumerar e identificar los principales tejidos humanos.
5. Señalar los aparatos y sistemas que intervienen, tanto en las funciones de nutrición como en las 

de relación y reproducción.
6. Explicar razonadamente la interrelación existente entre todos los aparatos constituyentes del 

organismo completo.

CONTENIDOS
Conceptos
• Células, tejidos, órganos y aparatos.
• Los tejidos humanos.
• Los aparatos.
• Los sistemas.
• Relación entre aparatos y sistemas.
Procedimientos
• Elaboración de esquemas y dibujos de la célula e identificación de sus partes.
• Interpretación de fotografías de tejidos.
• Elaboración  de  esquemas  de  clasificación  de  los  tejidos  y  de  los  aparatos  y  sistemas 

humanos.
• Localización e identificación de los órganos humanos.
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Actitudes
• Reconocimiento de la pertenencia del ser humano a los organismos pluricelulares.
• Valoración de la importancia de la ciencia para el conocimiento del cuerpo humano.
• Curiosidad por el estudio de la estructura y el funcionamiento de nuestro organismo.
• Reconocimiento de la importancia del correcto funcionamiento de cada parte de nuestro 

cuerpo para el mantenimiento de las funciones vitales.
• Comprensión de la importancia de la coordinación entre las diferentes partes de un sistema 

para la correcta consecución de un fin.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
Se debe transmitir la importancia que tiene el correcto funcionamiento de todos los aparatos 
que constituyen nuestro cuerpo, y valorar la necesidad de adquirir hábitos saludables de 
vida.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Las únicas diferencias anatómicas y fisiológicas entre los hombres y las mujeres radican en 
los correspondientes aparatos reproductores.  No está de más incidir  en que no existen 
razones para establecer distinciones entre ambos sexos, en ningún aspecto de la vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar la célula como unidad estructural y funcional del cuerpo humano.
2. Definir tejido, órgano, aparato y sistema, y establecer relaciones entre ellos.
3. Conocer los distintos tejidos que conforman el cuerpo humano y la función que desempeñan.
4. Conocer  los  aparatos y  sistemas del  cuerpo humano y la  función que llevan a  cabo en el 

conjunto del organismo.
5. Establecer relaciones entre los aparatos del cuerpo humano.

UNIDAD 2: ALIMENTACIÓN Y NITRICIÓN

OBJETIVOS
1. Reconocer la importancia de la alimentación en el mantenimiento de la salud.
2. Conocer las necesidades nutricionales
3. Diferenciar los distintos grupos de principios inmediatos y de alimentos.
4. Comprender los requerimientos de una dieta completa y equilibrada.
5. Valorar la dieta mediterránea.
6. Describir las consecuencias de una alimentación incorrecta.
7. Identificar los hábitos alimentarios incorrectos.
8. Conocer la existencia de los alimentos transgénicos y valorar sus ventajas e inconvenientes.

CONTENIDOS
Conceptos

• Alimentación y nutrición.
• Principios inmediatos.
• Necesidades nutricionales.
• Las dietas. Dietas equilibradas y especiales.
• Alimentación defectuosa.
• Conservación e higiene de los alimentos.
• Los hábitos alimentarios y su relación con la salud.
• Alimentos transgénicos: ventajas e inconvenientes.

Procedimientos
• Confección de dietas equilibradas.
• Estudio  de  la  composición  de  algunos  alimentos  e  investigación  de  determinados 

compuestos presentes en ellos.
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• Recopilación de datos sobre las necesidades energéticas diarias.
Actitudes

• Tolerancia y respeto por las diferencias en el aspecto físico derivadas de problemas de 
nutrición: obesidad, delgadez, anorexia, etcétera.

• Valoración de las consecuencias que tienen sobre la salud los hábitos alimentarios.
• Concienciación de las necesidades nutricionales de los países en desarrollo.
• Valoración del hecho de tener satisfechas las necesidades alimentarias diarias.
• Esfuerzo para cambiar los hábitos alimentarios incorrectos.
• Actitud crítica frente al afán publicitario de hacernos comprar a toda costa.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
A lo largo del desarrollo de la unidad aparecen múltiples referencias a la necesidad de una 
alimentación  correcta  para  mantener  la  salud  y  a  las  diversas  alteraciones  corporales  y 
enfermedades que tienen su origen en malos hábitos alimentarios.

Educación del consumidor
Esta es  una buena ocasión para  valorar  la  importancia  de la  publicidad  en la  compra de 
productos alimentarios, y el estudio de sus etiquetas permitirá adquirir un hábito inmejorable 
para reforzar la madurez y responsabilidad del consumidor.

Educación ambiental
La contaminación de los suelos y las aguas perjudica directamente a los vegetales cultivados 
en ellos, lo que brinda la oportunidad de plantear debates sobre los plaguicidas, los alimentos 
transgénicos y la agricultura biológica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender el significado de nutrición, nutrientes y alimentos.
2. Conocer las necesidades nutricionales.
3. Indicar los diferentes tipos de nutrientes y las distintas clases de alimentos.
4. Enumerar las condiciones que debe reunir una dieta equilibrada.
5. Elaborar dietas equilibradas y algunas dietas especiales.
6. Describir las consecuencias de una alimentación incorrecta.
7. Conocer los distintos mecanismos de conservación de los alimentos.
8. Explicar las ventajas e inconvenientes de los diferentes hábitos alimentarios.

UNIDAD 3: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO

OBJETIVOS

1. Conocer los órganos y aparatos que intervienen en la función de nutrición.
2. Localizar los órganos pertenecientes a los aparatos digestivo y respiratorio.
3. Describir  la  estructura  anatómica  fundamental  de  esos  órganos  y  comprender  su 

funcionamiento.
4. Comprender la relación existente entre los diferentes órganos digestivos para llevar a cabo el 

proceso digestivo completo.
5. Explicar  los  procesos que ocurren  con  los  alimentos  desde que se ingieren  hasta  que  los 

nutrientes llegan a la sangre.
6. Comprender la interrelación de los órganos implicados en el proceso respiratorio.
7. Explicar los mecanismos que permiten la introducción de oxígeno en la sangre y la expulsión de 

dióxido de carbono de esta.
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CONTENIDOS

Conceptos
• La nutrición humana.
• Aparatos que intervienen en la función de nutrición.
• Anatomía del aparato digestivo y respiratorio.
• La preparación del proceso digestivo.
• El proceso digestivo en el estómago y en el intestino.
• Absorción de los nutrientes.
• Transporte y preparación del aire en las vías respiratorias.
• El intercambio gaseoso en los pulmones.
• La ventilación pulmonar.

Procedimientos
• Realización de pequeñas investigaciones sobre la ventilación pulmonar.
• Elaboración de esquemas y dibujos de los aparatos digestivo y respiratorio y estudio 

anatómico de ambos con láminas y modelos clásticos.
• Proyección de vídeos y diapositivas sobre la fisiología de ambos aparatos.

Actitudes
• Reconocimiento de la importancia del buen funcionamiento de los aparatos digestivo y 

respiratorio.
• Valoración de la necesidad de alimentarse de forma adecuada y de evitar excesos e 

ingestiones de comida demasiado rápida.
• Observación  de  una cuidadosa  higiene  bucal  para  mantener  la  dentadura  en buen 

estado.
• Rechazo de la ingestión de bebidas alcohólicas y del consumo del tabaco.
• Desarrollo de una actitud crítica frente a la publicidad de estos productos.
• Precaución  frente  a  los  ambientes  contaminados  y/o  con  mucho  polvo;  así  como 

cuidado para evitar enfriamientos que pueden alterar el aparato respiratorio.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
En esta unidad puede hacerse mención a enfermedades y alteraciones comunes provocadas 
por problemas concretos de estos aparatos, como caries, acidez de estómago, diarreas, gripes 
y catarros.  Asimismo,  se podrán plantear  actividades basadas en prácticas  de socorrismo, 
como las medidas que se deben tomar en caso de asfixia o ahogamiento y las técnicas de 
respiración artificial.

Educación del consumidor
Hay que insistir en la importancia de una alimentación adecuada y recordar la conveniencia de 
evitar el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, a pesar de la incitación y la provocación 
de la publicidad y de las presiones sociales.

Educación ambiental
La  contaminación  ambiental  puede  afectar  el  correcto  funcionamiento  de  los  procesos 
digestivos y respiratorios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender la necesidad de la nutrición y conocer los órganos y aparatos que intervienen en 
ella.

2. Describir los procesos fundamentales de la digestión y la relación existente entre la estructura 
de los órganos y su función.

3. Explicar, paso a paso, los cambios que tienen lugar en los alimentos desde su introducción en 
la boca hasta que los nutrientes correspondientes aparecen en la sangre.

4. Conocer  y  describir  la  constitución  del  aparato  respiratorio,  así  como  la  función  de  sus 
diferentes órganos.
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5. Comprender el proceso de intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares.
6. Interpretar gráficos y esquemas relacionados con los aparatos digestivo y respiratorio.

UNIDAD 4: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR

OBJETIVOS

1. Comprender  la  importancia  del  medio  interno  para  el  funcionamiento  general  de  todo  el 
organismo.

2. Indicar los componentes de la sangre y de la linfa, explicando la función de cada uno.
3. Describir la estructura anatómica de los aparatos circulatorio y excretor.
4. Comprender el funcionamiento del corazón.
5. Explicar los procesos de la circulación de la sangre por las arterias y las venas.
6. Describir los circuitos circulatorios.
7. Localizar e identificar los órganos excretores.
8. Comprender el proceso de formación de la orina.

CONTENIDOS
Conceptos

• El medio interno.
• La sangre: constitución y conductos por los que se desplaza.
• El corazón: estructura y función.
• La circulación de la sangre: mecanismo y circuitos circulatorios.
• La linfa y el sistema linfático.
• El aparato excretor.
• Estructura y función del aparato urinario.

Procedimientos
• Medida de la presión arterial.
• Interpretación de análisis sencillos de sangre y de orina.
• Estudio anatómico de los aparatos circulatorio y excretor, con esquemas e ilustraciones 

mudos.
• Diseño de esquemas sobre los circuitos circulatorios, el latido cardíaco y la formación 

de la orina.
Actitudes

• Valoración del buen funcionamiento de los aparatos circulatorio y excretor.
• Reflexión sobre las consecuencias del mal funcionamiento del corazón y de los vasos 

sanguíneos.
• Reconocimiento de la importancia de una ingestión adecuada de líquidos para evitar 

problemas renales.
• Realización de ejercicio físico para conseguir un buen estado cardiovascular.
• Concienciación sobre la importancia de la donación de sangre.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
La unidad resulta muy adecuada para relacionar la influencia de diversos factores presentes 
habitualmente en nuestro entorno (tabaco, comidas con exceso de colesterol, falta de ejercicio 
físico, etcétera) en la aparición de graves enfermedades.

Educación moral y cívica
Una vez  comprendida  la  importancia  de  la  sangre,  se  planteará  la  necesidad  de  que  los 
hospitales dispongan de bancos de sangre, apuntando que su donación representa un acto 
altruista  de  gran  valor.  Se  rebatirán  los  posibles  argumentos  en  contra,  como  dolor, 
incomodidad o debilidad, explicando con cierto detalle el proceso de extracción.
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Asimismo, se abordará la cuestión de la donación de órganos —corazón, riñón, etcétera—, 
necesaria para salvar muchas vidas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir correctamente el concepto de medio interno y comprender la necesidad de su existencia 
en los organismos pluricelulares.

2. Conocer los componentes de la sangre y de la linfa, así como la función desempeñada por cada 
uno.

3. Comprender  el  funcionamiento del  corazón,  diferenciando los procesos que tienen lugar  en 
cada fase del latido cardíaco.

4. Describir  el recorrido de la sangre por los circuitos circulatorios y localizar las arterias y las 
venas más importantes.

5. Explicar el mecanismo de circulación de la sangre por los vasos sanguíneos.
6. Enumerar los órganos que intervienen en la excreción y señalar las sustancias eliminadas por 

cada uno de ellos.
7. Describir el aparato urinario, comprender el mecanismo de formación de la orina y explicar la 

función que desempeña cada parte de la nefrona.

UNIDAD 5: SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

OBJETIVOS

1. Comprender  la  necesidad  de  los  sistemas  de  relación  y  coordinación,  y  conocer  los 
componentes que intervienen en ellos.

2. Describir  la  estructura  de  la  neurona  y  establecer  la  clasificación  de  los  distintos  tipos 
existentes.

3. Enumerar las diferentes partes del sistema nervioso humano.
4. Localizar cada parte del sistema nervioso central indicando sus funciones.
5. Describir las funciones del sistema nervioso periférico y del autónomo.
6. Enumerar las glándulas endocrinas, localizarlas y señalar las hormonas producidas por cada 

una de ellas. Conocer la función de las diversas hormonas.

CONTENIDOS
Conceptos

• La función de relación.
• El sistema nervioso humano.
• Neuronas y corriente nerviosa.
• El sistema nervioso central (SNC).
• El sistema nervioso periférico (SNP).
• Los actos nerviosos.
• El sistema nervioso autónomo.
• El sistema endocrino.

Procedimientos
• Elaboración de esquemas sobre los circuitos nerviosos y la corriente nerviosa.
• Realización de cuadros y resúmenes sobre glándulas endocrinas y órganos nerviosos.
• Interpretación de gráficas y esquemas sobre la acción hormonal.

Actitudes
• Respeto y apoyo para las personas aquejadas de problemas mentales y para las no 

integradas en la sociedad.
• Concienciación de los riesgos que implican, para el sistema nervioso, algunos estilos de 

vida y de consumo.
• Rechazo de cualquier sustancia que genere dependencia y que altere las funciones 

nerviosas y mentales.
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• Reconocimiento  de  la  existencia  de  trastornos  relativamente  comunes,  como  la 
depresión, que no deben resultar vergonzosos y que han de ser tratados por médicos y 
psicólogos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
Conviene tratar, por un lado, la necesidad de evitar las situaciones que pueden provocar estrés 
y,  por  otro,  los  graves  problemas  ocasionados  por  las  drogodependencias,  con  el 
asesoramiento de expertos.

Educación moral y cívica. Educación para la paz
Es necesario resaltar las repercusiones del consumo de drogas en la convivencia diaria e, 
incluso, en el mantenimiento de la paz en algunas zonas del planeta. También se valorará la 
necesidad del diálogo como medida para resolver conflictos.

Educación vial
Este es el momento idóneo para abordar las lesiones nerviosas provocadas en los accidentes 
de  tráfico  y  para  revisar  todas  las  medidas  preventivas,  a  fin  de  evitarlos  y  lograr  una 
conducción más segura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer  y  explicar  la  importancia  de  la  función  de  relación,  describiendo  los  distintos 
componentes que intervienen en ella.

2. Establecer las semejanzas y las diferencias entre el sistema nervioso y el endocrino.
3. Describir las neuronas y citar los diferentes tipos que existen.
4. Conocer el concepto de corriente nerviosa y cómo se transmite.
5. Diferenciar los sistemas nervioso cerebroespinal y autónomo, tanto en el aspecto anatómico 

como en el funcional.
6. Enumerar las partes del sistema nervioso central y explicar sus funciones.
7. Conocer las principales glándulas endocrinas y las hormonas que segregan.

UNIDAD 6: RECEPTORES Y EFECTORES

OBJETIVOS

1. Clasificar los receptores sensoriales según su localización y el estímulo percibido.
2. Relacionar cada receptor con el estímulo adecuado y cada órgano efector con su función.
3. Conocer la estructura anatómica del ojo y del oído.
4. Describir los procesos de la visión y de la audición.
5. Comprender cómo funciona el sentido del equilibrio.
6. Conocer la estructura de la piel.
7. Conocer los quimiorreceptores del gusto y del olfato.
8. Explicar cómo desarrollan su función los músculos y los huesos.
9. Localizar los huesos y los músculos principales.
10. Describir las articulaciones.

CONTENIDOS
Conceptos

• Los receptores sensoriales.
• El ojo: estructura y función.
• El oído: estructura y función.
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• La piel.
• Los sentidos del gusto y del olfato.
• La locomoción.
• Los huesos y las articulaciones.
• El sistema esquelético.
• La contracción muscular.
• El sistema muscular.

Procedimientos
• Interpretación  de  esquemas  mudos  sobre  los  órganos  sensoriales  y  el  sistema 

locomotor.
• Planificación y realización de experiencias relacionadas con el funcionamiento de los 

órganos sensoriales.
• Investigación de algunas anomalías visuales.
• Estudio anatómico de los huesos con un modelo clástico.

Actitudes
• Valoración de la importancia, para la calidad de vida, de cuidar los ojos y los oídos.
• Revisiones periódicas de estos órganos.
• Respeto y compresión para todas las personas aquejadas de alguna discapacidad.
• Reconocimiento  de  lo  perjudicial  que  puede  resultar  para  la  vista  mirar  fijamente 

durante mucho tiempo pantallas de televisión u ordenadores.
• Realización habitual de ejercicio físico para desarrollar y mantener convenientemente el 

sistema músculo-esquelético.
• Prevención de las lesiones deportivas.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
Es conveniente valorar la importancia de detectar posibles problemas visuales y auditivos, así 
como  identificar  algunas  lesiones  deportivas,  conocer  cómo  prevenirlas  y  saber  aplicar 
primeros auxilios en casos de traumatismos por accidentes.

Educación vial
Se puede tratar el aumento del número de accidentes de tráfico causados por una visión y 
audición deficientes. Esto implica la necesidad de revisiones periódicas y de utilizar, en caso 
necesario, las técnicas correctoras adecuadas: gafas, audífonos…

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar el concepto de receptores sensoriales y clasificar los distintos tipos que existen.
2. Describir el funcionamiento del ojo y del oído en relación con su estructura anatómica.
3. Conocer la estructura de la piel.
4. Identificar y localizar los receptores del gusto y del olfato.
5. Explicar la estructura de los músculos y la contracción muscular.
6. Conocer la estructura de los huesos y sus funciones.
7. Identificar y localizar los principales huesos y músculos humanos.
8. Conocer el concepto de articulación y los tipos que existen.

UNIDAD 7: LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN

OBJETIVOS

1. Comprender la diferencia entre reproducción y sexualidad.
2. Conocer la anatomía y la fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino.
3. Describir las células sexuales masculina y femenina.
4. Comprender el ciclo ovárico y el ciclo menstrual.
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5. Explicar el mecanismo de gametogénesis y de fecundación.
6. Indicar los procesos básicos del desarrollo de la gestación.
7. Conocer las técnicas de reproducción asistida.
8. Comprender cómo actúan los diversos métodos anticonceptivos.

CONTENIDOS
Conceptos

• Reproducción y sexualidad.
• El aparato reproductor masculino: testículos y vías reproductoras.
• El aparato reproductor femenino: ovarios y vías reproductoras.
• Gametos y gametogénesis.
• Ciclos ovárico y menstrual.
• Fecundación.
• Gestación y parto.
• Técnicas de reproducción asistida.
• Métodos anticonceptivos.

Procedimientos
• Interpretación de gráficas, diagramas y esquemas sobre la fecundación, el desarrollo 

embrionario, el ciclo ovárico y el ciclo menstrual.
• Estudio anatómico de los aparatos reproductores, con láminas y modelos clásticos.
• Proyección de vídeos y diapositivas sobre fecundación y desarrollo embrionario.
• Estudio de las características cromosómicas diferenciables en el hombre y en la mujer.
• Elaboración de cuadros comparativos de los diferentes métodos anticonceptivos.

Actitudes
• Aceptación del propio cuerpo y de la propia sexualidad.
• Respeto por todas las personas con independencia de su sexo u orientación sexual.
• Rechazo de toda forma de discriminación sexual.
• Interés por los procesos que tienen lugar durante la gestación y los cuidados de la 

mujer embarazada.
• Valoración  de  la  importancia  de  la  reproducción  humana  en  la  regulación  de  la 

población mundial.
• Reflexión crítica sobre las consecuencias de las técnicas de reproducción asistida.
• Reconocimiento de la importancia de que las relaciones sexuales sean responsables y 

seguras.
• Prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
Se  puede  aprovechar  esta  unidad  para  abordar  con  detalle  dos  temas:  por  un  lado,  los 
embarazos no deseados, donde se comentarán los diversos métodos anticonceptivos, y por 
otro, las enfermedades de transmisión sexual, haciendo hincapié en las vías de contagio y en 
la forma de prevención.
Es  necesario  hablar  también  de  las  circunstancias  de la  mujer  embarazada,  en  cuanto  a 
alimentación, ingestión de medicamentos, etcétera.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Se puede proponer  el  tema de la  igualdad  de ambos sexos en diversos campos:  laboral, 
económico, educativo, etcétera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir y diferenciar reproducción y sexualidad.
2. Describir las características de la reproducción sexual.
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3. Conocer la estructura y funcionamiento de los aparatos reproductores masculino y femenino, 

así como de los gametos producidos por ambos.
4. Comprender los cambios que ocurren durante los ciclos ovárico y menstrual.
5. Describir el proceso de fecundación.
6. Explicar los cambios fundamentales que tienen lugar desde la formación del cigoto hasta el 

nacimiento de un nuevo individuo.
7. Conocer los métodos de control de natalidad, tanto para la reproducción asistida como para la 

anticoncepción.

UNIDAD 8: SALUD Y EFERMEDAD

OBJETIVOS

1. Comprender los conceptos de salud y de enfermedad.
2. Conocer el vocabulario básico relativo a las enfermedades.
3. Distinguir entre enfermedades infecciosas y no infecciosas.
4. Comprender el proceso de desarrollo de las enfermedades infecciosas.
5. Identificar los distintos grupos de microorganismos patógenos.
6. Conocer los tipos de enfermedades no infecciosas.
7. Valorar los métodos preventivos como medio para mantener la salud.
8. Conocer las principales enfermedades que afectan a los sistemas y aparatos que forman el 

cuerpo humano.
9. Comprender en qué consiste la drogadicción y cuáles son sus consecuencias.
10. Reconocer la importancia de los trasplantes y la necesidad de la donación de órganos.

CONTENIDOS
Conceptos

• La salud y la enfermedad.
• Tipos de enfermedades.
• Enfermedades infecciosas. Prevención y curación.
• Enfermedades no infecciosas. Prevención.
• Hábitos saludables.
• Las drogodependencias.
• La asistencia sanitaria.
• Los trasplantes.

Procedimientos
• Medición de constantes vitales en diferentes situaciones de actividad corporal.
• Interpretación  de  gráficas,  tablas  o  diagramas  sobre  la  incidencia  de  algunas 

enfermedades.
• Debates sobre las conductas y los hábitos que influyen en la salud y en la enfermedad.
• Interpretación de los prospectos de los medicamentos.

Actitudes
• Toma de conciencia de la importancia de la salud en todos sus aspectos.
• Valoración de la contribución de diversas disciplinas científicas al  tratamiento de las 

enfermedades.
• Observación de las conductas humanas que facilitan la aparición de enfermedades.
• Reconocimiento  de  la  necesidad  de  la  higiene  personal  para  evitar  enfermedades 

infecciosa
• Racionalización del uso de los medicamentos y prevención de la automedicación
• Valoración de la importancia de conocer los primeros auxilios
• Concienciación  de los  riesgos que implican,  para  los  distintos  sistemas y aparatos, 

algunos estilos de vida y de consumo
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• Rechazo de cualquier sustancia que genere dependencia y que altere las funciones 
nerviosas y mentales

• Valoración del diálogo como medida de salud mental
• Correcta utilización del sistema sanitario.
• Concienciación de la importancia de la donación de órganos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
La salud es un bien fundamental y nuestra forma de vida debe permitir preservarla en óptimas 
condiciones. Se debe insistir en la necesidad de la prevención de las enfermedades y en la 
adquisición de hábitos higiénicos saludables, así como en el mantenimiento del buen estado 
físico gracias a la práctica de actividades deportivas.

Educación del consumidor
Se deben analizar las consecuencias del consumo indiscriminado de medicamentos y destacar 
la imprudencia de la automedicación. Será necesario comentar la importancia de la publicidad 
en el consumo de tabaco y de alcohol: las multinacionales crean adicción en los jóvenes antes 
de que tengan conciencia del problema.

Educación vial
Se  debe  incidir  en  la  relación  existente  entre  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas  y  los 
accidentes  de  tráfico,  recurriendo  al  análisis  de  estadísticas  y  de  noticias  de  prensa,  e 
intentando concienciar a los alumnos de que al conducir bajo los efectos del alcohol no solo se 
pone en riesgo la propia vida, sino la de otras personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender el significado preciso de los términos salud y enfermedad y explicar los factores 
que intervienen en ambos.

2. Distinguir entre enfermedades infecciosas y no infecciosas, indicando sus causas.
3. Establecer relaciones entre los hábitos de vida, la salud y la enfermedad.
4. Conocer  los  diferentes  grupos  de  microorganismos  patógenos  y  las  medidas  preventivas 

básicas para evitar las enfermedades infecciosas.
5. Describir las defensas naturales del organismo frente a las enfermedades infecciosas.
6. Conocer  los  diferentes  tipos  de  enfermedades  no  infecciosas  y  los  hábitos  de  vida 

fundamentales para prevenirlas.
7. Interesarse por la importancia de conocer los primeros auxilios básicos.
8. Explicar  los  conceptos  de  droga  y  drogodependencia,  indicando  sus  consecuencias  y  las 

medidas para combatirlas.
9. Comprender el beneficio de los trasplantes y los problemas que ocasiona su realización.

UNIDAD 9: ACTIVIDAD GEOLÓGICA EXTERNA DE LA TIERRA

OBJETIVOS

1. Concebir la superficie terrestre como una entidad dinámica, sometida a la acción de los agentes 
geológicos externos.

2. Reconocer que la radiación solar es el motor de dichos agentes geológicos externos.
3. Valorar el papel de la atmósfera como filtro de las radiaciones nocivas y como distribuidor del 

calor por la superficie.
4. Interpretar mapas meteorológicos sencillos.
5. Conocer  los  procesos  geológicos  externos,  así  como  los  mecanismos  más  comunes  de 

meteorización de las rocas.
6. Identificar  las  acciones  de  los  distintos  agentes  geológicos  externos  en  el  modelado, 

reconociendo las formas más características asociadas a cada uno en el campo o a través de 
imágenes.
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7. Comprender la influencia que en el modelado tiene el tipo de roca y su estructura.
8. Entender la responsabilidad cada vez mayor del ser humano en la transformación y protección 

del paisaje.
9. Relacionar la acción de los agentes con la génesis de las rocas sedimentarias.
10. Valorar el interés económico de algunas rocas sedimentarias, como el carbón y el petróleo, y 

los riesgos asociados a su extracción y agotamiento.

CONTENIDOS
Conceptos

• La energía solar en la Tierra.
• Dinámica atmosférica.
• Los procesos geológicos externos.
• La acción de los agentes externos sobre el relieve.
• La influencia de la litología en el relieve.
• Formación de las rocas sedimentarias.
• Influencia del ser humano en el paisaje.
• Carbón, petróleo y gas natural.

Procedimientos
• Interpretación de gráficos y mapas sobre la evolución de la radiación solar y la dinámica 

atmosférica.
• Deducción de la dirección de los vientos y la existencia de borrascas o anticiclones a 

partir de mapas de isobaras.
• Reconocimiento a partir  de imágenes de las distintas formas de relieve y deducir el 

agente geológico causante.
• Interpretación del paisaje a partir de la lectura de mapas topográficos.
• Localización de un punto de un mapa a partir de sus coordenadas y deducir su cota.

Actitudes
• Valoración del papel de la energía solar en el mantenimiento de la vida, así como en la 

dinámica atmosférica y en el modelado de la superficie terrestre.
• Aprecio  del  avance científico  en la  predicción  meteorológica  y  en la  prevención de 

catástrofes ligadas al clima.
• Valoración de la importancia de las aguas subterráneas.
• Valoración de manera crítica de la influencia que el ser humano tiene en el paisaje.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental
El contenido de esta unidad puede servir de pretexto para ayudar a los alumnos a valorar los 
singulares y variados paisajes que nos ofrece la naturaleza andaluza. Cuanto mejor conozcan 
el entorno, más disfrutarán de él y más inclinados se sentirán a respetarlo y defenderlo.
El  paisaje  es un recurso de incuestionable  valor  que puede proporcionarnos innumerables 
beneficios, no solo económicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Relacionar la energía solar que incide sobre la Tierra con la existencia de cinturones de presión 
y vientos.

2. Reconocer la presencia de anticiclones y borrascas, así como el régimen de vientos en mapas 
meteorológicos sencillos.

3. Diferenciar los procesos externos, así como los tipos de meteorización más habituales.
4. Conocer la acción geológica del hielo, viento, ríos, aguas subterráneas y del mar, y las formas 

de relieve asociadas.
5. Reconocer en el campo o a través de imágenes o bloques diagrama las formas de relieve más 

características de Andalucía.
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6. Conocer algunos modelados, como el kárstico y el granítico, influenciados por el tipo de roca.
7. Distinguir las formas de relieve asociadas a la distinta disposición de las rocas.
8. Saber en qué consiste la diagénesis y distinguir las principales rocas sedimentarias.
9. Diferenciar  la génesis  del carbón de la del petróleo.  Conocer algunos de los riesgos de su 

explotación y agotamiento.
10. Conocer  y  valorar  la  influencia  directa  o indirecta  que el  ser  humano ejerce en el  paisaje, 

especialmente en el andaluz.
11. Reconocer algunas formas de relieve a través de la lectura de mapas topográficos.

UNIDAD 10: EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS

1. Comprender las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente.
2. Valorar  la  necesidad  de  respetar  el  medio  ambiente  como  garantía  de  nuestra  propia 

supervivencia
3. Conocer los recursos naturales que necesita el ser humano.
4. Comprender  que  las  actividades  humanas  provocan  impactos  ambientales  que  alteran  la 

calidad del medio natural.
5. Explicar las diferentes fuentes energéticas utilizadas por el ser humano.
6. Valorar la necesidad del uso eficaz de la energía y del ahorro energético.
7. Conocer  los  diferentes  usos  del  agua,  así  como las  medidas  necesarias  para  su  correcta 

gestión.
8. Explicar el ciclo de utilización del agua y los tratamientos necesarios antes y después de su 

uso.
9. Comprender el problema que representan los residuos y conocer los diferentes tipos existentes.
10. Describir la gestión de los residuos.
11. Aceptar el desarrollo sostenible como la mejor solución para mantener y mejorar la calidad de 

vida, sin destruir el medio ambiente.

CONTENIDOS
Conceptos

• Los recursos naturales.
• Recursos energéticos.
• Energías convencionales.
• Energías alternativas.
• Uso eficaz de la energía.
• El agua, fuente de vida.
• Usos del agua.
• Control de la calidad del agua.
• Ciclo de utilización del agua.
• La gestión del agua.
• Los residuos.
• Tipos de residuos.
• La gestión de los residuos.
• Desarrollo sostenible y medio ambiente.

Procedimientos
• Utilización de esquemas y cuadros comparativos de recursos naturales.
• Interpretación de gráficas  y  diagramas sobre  utilización  de recursos,  producción  de 

residuos e impactos ambientales.
• Lectura,  interpretación  y  discusión  de  noticias  medioambientales  aparecidas  en 

periódicos, revistas, libros y páginas web.
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• Planteamiento de problemas medioambientales y elaboración de hipótesis sobre sus 
causas, sus consecuencias y su corrección.

• Búsqueda en Internet de determinados contenidos relacionados directamente con la 
problemática medioambiental.

Actitudes
• Reconocimiento  de  la  complejidad  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los 

componentes el medio ambiente, valorando el equilibrio existente entre todos ellos.
• Valoración de los recursos naturales y la necesidad de utilizarlos adecuadamente.
• Evaluación  del  papel  desempeñado  por  el  ser  humano  en  el  medio  natural, 

considerando los graves daños que pueden ocasionarse por determinadas actitudes y 
conductas.

• Valoración de la importancia del consumo responsable y de las medidas de ahorro.
• Fomento del interés por la lectura y el conocimiento de temas medioambientales.
• Adquisición de hábitos y actitudes responsables con el medio ambiente.
• Compromiso de fomentar el respeto por el medio ambiente en la sociedad, en general.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental
Esta unidad debe servir para concienciar  a los alumnos sobre la importancia del desarrollo 
sostenible para nuestro futuro. Para ello, es necesario insistir en el hecho de que los recursos 
que la naturaleza nos ofrece son limitados y su explotación y gestión deben ser razonables.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Citar  las  consecuencias  medioambientales  derivadas  del  consumo  excesivo  de  recursos 
naturales.

2. Definir recurso, impacto ambiental y residuo.
3. Enumerar los recursos naturales.
4. Conocer y establecer las diferencias entre recursos renovables y no renovables.
5. Describir las diferentes fuentes de energía.
6. Explicar el ciclo de utilización del agua.
7. Enumerar los parámetros empleados para conocer la calidad del agua.
8. Conocer las medidas básicas de ahorro energético y de agua, especialmente importantes en 

Andalucía.
9. Reconocer los principales problemas ambientales de la actualidad.
10. Explicar la importancia de la reducción de los residuos y comentar la regla de las tres erres.
11. Describir la forma en que se lleva a cabo la eliminación de los residuos.
12. Explicar el concepto y los principios básicos del desarrollo sostenible.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

4º ESO

IES Herrera

Programación 2010/2011

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
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 La elaboración de la programación es un proceso de toma de decisiones para garantizar que 
todos y cada uno de los alumnos y alumnas que se escolarizan en el centro alcanzan la finalidad 
de  la  educación  secundaria  obligatoria,  que  no  es  otra  que  asegurar  el  aprendizaje  de  los 
elementos  básicos  de  la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos  científico,  tecnológico  y 
humanístico; afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo 
y  el  desarrollo  de  sus  capacidades;  formarlos  para  que  asuman  sus  deberes  y  ejerzan  sus 
derechos  como  ciudadanos  responsables,  y  prepararlos  para  su  incorporación  a  estudios 
posteriores y para su inserción laboral con las debidas garantías.
Se trata de hacer compatible, por tanto, el aprendizaje de aquellos conceptos que son básicos para 
el conocimiento de las distintas asignaturas con el desarrollo de actitudes sociales adaptadas y de 
esfuerzo personal. Una programación nos ayudará a eliminar el azar, la improvisación (en sentido 
negativo); lo cual no ha de significar eliminar la capacidad de añadir nuevos aspectos originales en 
un momento y un tema determinados, aspecto creativo de la actividad educativa del que tampoco 
podemos prescindir.
También nos ayudará a eliminar los programas incompletos, ya que instaura una reflexión sobre la 
secuenciación y la temporalización. Con ello se evitará la pérdida de tiempo y la realización de un 
esfuerzo en vano, al mismo tiempo que sistematizará, ordenará y concluirá el esfuerzo conjunto 
realizado en el proyecto educativo y en el proyecto curricular.
Ha  de  contar  con  suficiente  flexibilidad  para  dejar  margen  a  la  creatividad,  a  la  reforma  de 
contenidos  y  a  la  adecuación  del  currículum,  y  permitirá  adaptar  el  trabajo  pedagógico  a  las 
características culturales y ambientales del contexto.
La elaboración de las programaciones es responsabilidad de los correspondientes Departamentos 
Didácticos, y éstas van incluidas en la Programación General Anual del centro, que será aprobada 
por el Consejo Escolar, respondiendo a uno de los principios básicos de funcionamiento de los IES: 
el de autonomía pedagógica.

 La programación es una concreción del currículo,  por lo que los departamentos han de 
atenerse a la legislación general básica en materia educativa. El actual sistema educativo español, 
que se encuentra inmerso en un proceso de remodelación, tiene su origen en la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que estableció un 
modelo en el que la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el bachillerato se convirtieron en 
dos de sus principales pilares.
Las diferentes Comunidades Autónomas han ido asumiendo, con el paso del tiempo, una serie de 
competencias  en  distintas  materias,  incluida  la  educativa.  Sin  embargo,  con  el  objetivo  de 
garantizar una formación común a todos los alumnos y, en consecuencia, de conceder validez en 
todo el  territorio nacional  al  título académico obtenido,  la Administración del Estado se reserva 
otras, entre ellas la de establecer los elementos comunes y básicos del currículo, lo que se conoce 
como  enseñanzas  mínimas.  De  esta  forma,  dicha  Administración  establece  las  enseñanzas 
mínimas  y  las  Comunidades  Autónomas  las  desarrollan  en  los  currículos,  es  decir,  en  los 
contenidos  concretos  sobre  los  que trabajarán  profesores  y  alumnos.  A tal  fin,  inicialmente  la 
Administración del Estado promulgó diferentes Reales Decretos de la ESO: el 1007/1991, de 14 de 
junio, de enseñanzas mínimas de ESO y el 1345/1991, de 6 de septiembre, de su currículo. Las 
Comunidades autónomas con competencias educativas y el Ministerio de Educación y Cultura (en 
su  ámbito  de  gestión)  desarrollaron  dichas  enseñanzas  mínimas  en  sus  correspondientes 
currículos
Dicha normativa ha sufrido cambios a lo largo de los últimos años. El 4 de mayo de 2006 se publicó 
en el BOE la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en vigor desde el 25 de mayo de 
2006, y el 5 de enero de 2007 el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la  ESO.  Este  Real  Decreto  ha  sido 
desarrollado en el marco de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por el decreto  231/2007, de 31 de julio, en el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria  y la Orden del 10 de agosto del 2007 por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa educativa  en Andalucía.
Según  el  calendario  de  aplicación  de  la  LOE  (R.  D.  806/2006,  de  30  de  junio),  las  nuevas 
enseñanzas, para 4º de ESO, comenzaron a aplicarse en el curso 2008-2009. Esta Ley deroga y 
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sustituye a las anteriores de educación:  la  LOGSE, la  LOPEG y la  LOCE,  y modifica algunos 
apartados de la  LODE.  Los contenidos seleccionados en los diferentes cursos obedecen a un 
orden creciente de complejidad y van asociados a la madurez del alumnado al que van destinados. 
Los procedimientos que se introducen son aspectos del aprendizaje estrechamente relacionados 
con los conceptos.  También se considera preciso estudiar,  de forma transversal  a lo  largo del 
currículo, el método científico, así como las implicaciones que de él se infieren con la tecnología y 
sociedad.

 En el currículo del área de Ciencias de la Naturaleza se han englobado las materias de 
Biología y Geología,  y Física y Química en los dos primeros cursos de la  etapa,  creando una 
unidad  curricular  y  manteniendo  así  una  aproximación  de  conjunto  al  conocimiento  de  los 
fenómenos naturales, integrando conceptos y subrayando las relaciones y conexiones entre los 
mismos. En el segundo ciclo, dada la madurez del alumno y su diversidad de intereses, se separan 
las dos materias para profundizar de un modo más especializado en los contenidos.
La Biología y Geología en el tercer curso introduce un núcleo referente al conocimiento teórico y 
práctico  de  la  materia  mineral  y  otro,  más  amplio,  de  anatomía  y  fisiología  humanas, 
relacionándolas  con  los  modos  de  vida  saludable.  En  cuarto  curso  se  aborda  con  detalle  la 
dinámica terrestre, haciendo énfasis en el paradigma de la Tectónica Global, y se profundiza en 
aspectos de citología y ecología, así mismo se introduce la genética mendeliana.
Cuarto es el último curso de la ESO, lo que le da un carácter finalista. La asignatura de Biología y 
Geología tiene un alto carácter de optatividad, por lo que los alumnos que la cursan, normalmente, 
presentan un buen grado de motivación hacia la misma. En muchos casos, estos alumnos serán 
orientados a cursar un bachillerato de ciencias, en otros irán encaminados a un ciclo formativo de 
grado  medio  o,  en  último  caso,  se  incorporarán  al  mundo  laboral.  En  cualquiera  de  ellos,  la 
finalidad de la asignatura ha de ser tanto proporcionarles una buena base académica para estudios 
posteriores, como despertar su interés por el conocimiento científico, a fin de formar ciudadanos 
que, en el futuro, no sólo tengan una buena preparación, sino que además muestren una especial 
sensibilidad hacia los hechos científicos y su importancia para la sociedad, y que sepan reconocer 
y valorar los esfuerzos de los investigadores de las diferentes áreas.

2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en  contextos y 
situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridas. El 
concepto  de  competencia  incluye  tanto  los  conocimientos  teóricos  como  las  habilidades  o 
conocimientos prácticos y las actitudes y, va más allá del saber y del saber hacer o aplicar porque 
incluye también el saber ser o estar.
El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el 
Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al menos las siguientes competencias 
básicas: 
a) Competencia  en  comunicación  lingüística,  referida  a  la  utilización  del  lenguaje  como 

instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita,  tanto  en  lengua  española  como  en  lengua 
extranjera. 

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y 
operaciones básicas,  los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 
para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria y el mundo laboral. 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la 
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 
sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse. 
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e) Competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como  aquélla  que  permite  vivir  en  sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
f) Competencia  cultural  y  artística,  que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar  críticamente 

diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 

criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar  la 
opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

2.1. Contribución de la materia a la adquisición  de las competencias básicas 

 La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tiene una incidencia directa en la 
adquisición  de  la  competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico. 
Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y 
procedimientos  esenciales  de  cada  una  de  las  ciencias  de  la  naturaleza  y  el  manejo  de  las 
relaciones  entre  ellos:  de  causalidad  o  de  influencia,  cualitativas  o  cuantitativas,  y  requiere 
asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos,  en los que intervienen varios factores. 
Pero  esta  competencia  también  requiere  los  aprendizajes  relativos  al  modo  de  generar  el 
conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la familiarización con el 
trabajo  científico,  para  el  tratamiento  de  situaciones  de  interés,  y  con  su  carácter  tentativo  y 
creativo:  desde  la  discusión  acerca  del  interés  de  las  situaciones  propuestas  y  el  análisis 
cualitativo,  significativo  de  las  mismas,  que  ayude  a  comprender  y  a  acotar  las  situaciones 
planteadas,  pasando  por  el  planteamiento  de  conjeturas  e  inferencias  fundamentadas  y  la 
elaboración  de  estrategias  para  obtener  conclusiones,  incluyendo,  en  su  caso,  diseños 
experimentales, hasta el análisis de los resultados. 
Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el caso de las 
implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad 
científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en 
actitudes  simplistas  de  exaltación  o  de  rechazo  del  papel  de  la  tecnociencia,  favoreciendo  el 
conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de 
soluciones para avanzar  hacia  el  logro de un desarrollo  sostenible  y la  formación básica para 
participar,  fundamentadamente,  en la  necesaria  toma de  decisiones  en torno  a  los  problemas 
locales y globales planteados.  
Los temas de Geodinámica, Evolución y Ecología que se tratan en este curso contribuirán de forma 
muy decisiva al desarrollo de esta competencia.

 La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias de 
la naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para 
analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona 
contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia 
y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye desde las Ciencias de la naturaleza 
a la competencia matemática en la medida en que se insista en la utilización adecuada de las 
herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de 
los procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con 
la  finalidad  que  se  persiga.  Por  otra  parte  en  el  trabajo  científico  se  presentan  a  menudo 
situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas,  que 
exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 
A  lo  largo  del  curso  se  desarrollarán  múltiples  actividades  que  permitirán  desarrollar  esta 
competencia: el estudio de los terremotos, el movimiento de las placas,  problemas de genética, de 
ecología, etc.

 El  trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda,  recogida,  selección, 
procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: 
verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello 
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hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento 
de la información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la 
mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son 
los esquemas, mapas conceptuales,  etc.,  así como la producción y presentación de memorias, 
textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través de 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. Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias de 
la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 
Si el centro dispone de los recursos necesarios (si está dentro del Proyecto TIC), esta competencia 
se podrá desarrollar a lo largo del curso con la realización de varias actividades en el aula por parte 
de los alumnos.

  La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la  competencia social y ciudadana está 
ligada,  en primer lugar,  al  papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una 
sociedad democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello 
por el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La alfabetización científica 
permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones 
y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones 
colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social. 
En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido 
esenciales  para  el  avance  de  la  ciencia,  contribuye  a  entender  mejor  cuestiones  que  son 
importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad 
actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la 
misma ha contribuido a la libertad del pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. La 
alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a 
su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social 
frente a las implicaciones del  desarrollo  tecnocientífico que puedan comportar  riesgos para las 
personas o el medio ambiente. 
Los  temas  de  Ecología,  Genética  y  Evolución  se  relacionan  de  forma  muy  directa  con  esta 
competencia.

 La contribución de esta materia a la competencia en  comunicación lingüística  se realiza a 
través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones 
sobre la naturaleza pone en juego un modo específico de construcción del  discurso, dirigido a 
argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los aprendizajes 
de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados,  en el encadenamiento 
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. 
Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los 
fenómenos  naturales  hace  posible  comunicar  adecuadamente  una  parte  muy relevante  de  las 
experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

 Los  contenidos  asociados  a  la  forma  de  construir  y  transmitir  el  conocimiento  científico 
constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El 
aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la naturaleza, se va produciendo 
por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y 
en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información en la estructura de 
conocimiento de cada persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos 
esenciales  ligados  a  nuestro  conocimiento  del  mundo  natural  y,  en  segundo  lugar,  los 
procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la 
naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo 
científico,  la  integración  de  conocimientos  y  búsqueda  de  coherencia  global,  y  la  auto  e 
interregulación de los procesos mentales. 

 El  énfasis  en  la  formación  de  un  espíritu  crítico,  capaz  de  cuestionar  dogmas  y  desafiar 
prejuicios, permite contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es importante, 

76



Departamento de Biología y Geología

Curso 2011/2012
en este sentido, señalar el papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico en un sentido 
más  profundo:  la  aventura  que  supone  enfrentarse  a  problemas  abiertos,  participar  en  la 
construcción tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a la 
faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se 
podrá  contribuir  a  través  del  desarrollo  de la  capacidad  de  analizar  situaciones  valorando  los 
factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético 
propio del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones. 
Los  temas  de  Ecología  que  se  tratan  en  este  curso  pretenden  desarrollar  esta  autonomía  e 
iniciativa personal a la hora de abordar los problemas medioambientales de lo local a lo general. Es 
importante  que  los  alumnos  adquieran  conciencia  de  la  importancia  de  los  pequeños  gestos 
personales en el desarrollo de una nueva sociedad más respetuosa con el medio ambiente.
 La  competencia cultural y artística también se podrá trabajar desde esta asignatura, puesto 
que  para  la  comprensión  de  la  misma  es  muy  importante  el  análisis  de  dibujos,  gráficos  y 
fotografías,  y  no  lo  es  menos  el  desarrollo  de  técnicas  que  permitan  al  alumno  representar 
gráficamente los contenidos de este curso. Por ejemplo el valle de un río en una parte de su curso, 
los  bordes entre  placas,  los  volcanes,  los  pliegues  y  fallas  (de los  que se realizarán  también 
modelos en plastilina y madera), los cuadros de Punnett, los cromosomas, etc.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos generales de la etapa

Los objetivos son el primer elemento básico del currículo, explicitan las intenciones educativas y 
están configurados de acuerdo con los principios y valores de la Constitución. 
Según establece la legislación, la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria debe tener una triple 
finalidad  educativa:  debe  cumplir  una  formación  general,  debe  servir  como  orientación  a  los 
alumnos y debe prepararlos para estudios superiores. De esta manera, en los objetivos de la etapa 
deben  incluirse  también  los  relativos  al  desarrollo  de  habilidades,  procedimientos,  valores  y 
actitudes  que  favorezcan  la  madurez  intelectual  y  humana  de  los  alumnos  que  cursan  estas 
enseñanzas. A la hora de adaptar los objetivos generales de etapa y de área, (que se detallan en el 
Anexo I), a las características del entorno y de los alumnos que cursan la asignatura de Biología y 
Geología,  han de tenerse en cuenta una serie de consideraciones relacionadas con este nivel 
educativo, además de las circunstancias generales del entorno y del tipo de alumnado al que nos 
hemos referido en el apartado anterior.
De los  objetivos  generales  de la  etapa interesan los  siguientes,  con el  fin  de  capacitar  a los 
alumnos y alumnas para:
b) Desarrollar y c
onsolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
(LOE, Art. 23)
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. (LOE, Art. 23)
f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. (LOE, Art. 23)
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad.  Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su 
conservación y mejora. (LOE, Art. 23)
b) Interpretar  y producir  con propiedad,  autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. (D. 231/2007)
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d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar 
las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir  activamente  a  la 
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. (D. 
231/2007).

3.2. Objetivos generales del área para la etapa

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria desarrolla los objetivos expresados como 
capacidades que se detallan en el Anexo I de esta programación. La relación de dichos objetivos 
con los objetivos concretos para cada unidad didáctica se especifica en la programación de las 
unidades didácticas, en el punto 12 de esta programación.

4. CONTENIDOS

4.1. Contenidos del currículo oficial

Los  contenidos  constituyen  el  segundo  elemento  básico  del  currículo  y,  a  través  de  ellos,  se 
pretenden alcanzar los objetivos programados. El punto de partida de esta programación es el Real 
Decreto  1631/2006  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la 
Educación Secundaria Obligatoria, que establece cuatro bloques de contenidos para la asignatura, 
y la Orden del 10 de agosto que desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, en 
la que reproponen  seis núcleos temáticos para la Biología y Geología de 4º.
La relación detallada de todos los contenidos incluidos en cada bloque del currículo oficial,  así 
como los núcleos temáticos propuestos para  Andalucía  se proporcionan en el Anexo II de esta 
programación.
Los contenidos seleccionados se ordenan en diez unidades didácticas que se relacionan con los 
bloques  mencionados  anteriormente.  La  secuenciación  de  los  contenidos  en  las  unidades 
didácticas se basa en las siguientes consideraciones:

1. La  consideración  conjunta  de  la  lógica  interna  de  cada  área  o  materia  y  de  las 
características del alumnado.

2. La  coherencia  entre  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  y  de  promoción,  que 
explique de manera suficiente las intenciones educativas.

3. La distinción entre:
a. Contenidos básicos para conseguir un desarrollo adecuado de los objetivos del área 

o materia, de acuerdo con los criterios de evaluación.
b. Contenidos complementarios, de ampliación o de refuerzo, para el alumnado que los 

necesite.
4. La mayor o menor dificultad que presenten. La expresión del grado de dificultad de cada 

contenido facilitará la atención a la diversidad del alumnado.
5. La  funcionalidad:  posibilidades  de  uso,  aplicación  y  generalización  a  otros  temas  y 

disciplinas.
6. La posibilidad de integración de los temas transversales.

Los  contenidos  se  organizarán  en  secuencias  de  aprendizaje  para  favorecer  la  implicación  y 
participación activa del alumnado, teniendo en cuenta:

a) Sus conocimientos previos.
b) Sus experiencias y motivaciones.
c) La actividad manipulativa o intelectual que requieran.
d) La reflexión que provoquen sobre qué, para qué y cómo están aprendiendo.

Se debe tener en cuenta que es una propuesta de trabajo hipotética en la que la complejidad de los 
contenidos tratados y las variables del aula marcarán el ritmo.
La distribución de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) que se ha programado 
aparece detallada en el desarrollo de las unidades didácticas que se exponen posteriormente.

78



Departamento de Biología y Geología

Curso 2011/2012

4.2. Contenidos de la programación y su vinculación con el currículo oficial 

Las unidades didácticas de la programación se relacionan con los bloques de contenidos y los 
núcleos temáticos del currículo oficial, del siguiente modo:

Todas estas unidades están relacionadas con el Bloque 1 de contenidos comunes. 

4.3. Relación con cursos anteriores

Se han diseñado las unidades didácticas de forma que puedan enlazarse con los conocimientos 
previos, que teóricamente deben tener los alumnos y alumnas al inicio del curso y que pueden 
deducirse de los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza de 1º y 2º de ESO y de Biología 
y Geología de 3º de ESO. 

Se consideran conocimientos previos necesarios los bloques correspondientes a: 
• 1º ESO: Bloque 3 (Materiales terrestres) y 4 (Los seres vivos y su diversidad).
• 2º ESO: Bloque 4 (Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra), 5 

(La vida en acción) y 6 (El medio ambiente natural).
• 3º ESO: Bloque 5 (Las personas y la salud) y 7 (Transformaciones geológicas debidas a la 

energía externa de la Tierra).
4.4. Distribución temporal de los contenidos.

La asignatura de Biología y Geología de 4º de ESO cuenta con tres horas de docencia semanal. La 
distribución de unidades a lo largo del curso se hará de la siguiente manera:
• Primera evaluación: Bloque 3: La evolución de la vida, con 4 unidades.
• Segunda evaluación: Bloque 4: Las transformaciones en los ecosistemas, con 2 unidades, y la 

unidad 7 del Bloque 4, La Tierra, un planeta en continuo cambio
• Tercera evaluación: Bloque 1: La Tierra, un planeta en continuo cambio, con las 3 unidades 

restantes.

5. EDUCACIÓN EN VALORES
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Unidad 7. El relieve y su modelado.
Unidad 8. Estructura y dinámica de la Tierra.
Unidad  9.  Manifestaciones  de  la  dinámica 
terrestre.
Unidad 10. La historia de nuestro planeta.

Bloque  2:  La  Tierra,  un  planeta  en  continuo 
cambio.
Núcleos temáticos: 
1. El paisaje natural andaluz.
2. La biodiversidad en Andalucía
4. El uso responsable de los recursos naturales.

Unidad 1. La célula. Unidad de vida.
Unidad 2. La información genética.
Unidad 3. Herencia y transmisión de caracteres.
Unidad 4. Origen y evolución de los seres vivos.

Bloque 3: La evolución de la vida.
Núcleos temáticos: 
2. La biodiversidad en Andalucía
6. Los determinantes de la salud

Unidad 5. Estructura de los ecosistemas.
Unidad 6. Dinámica de los ecosistemas.

Bloque  4:  Las  transformaciones  en  los 
ecosistemas.
Núcleos temáticos: 
1. El paisaje natural andaluz
2. La biodiversidad en Andalucía
3. El patrimonio natural andaluz
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La Ley de Educación de Andalucía (BOJA 4 diciembre 2007)  en su artículo 39,  educación en 
valores, desarrolla los elementos transversales que las actividades de las enseñanzas en general, 
el desarrollo de la vida de los centros y el currículo deberán tomar en consideración.

Educación para el respeto a los valores de una sociedad libre y democrática.
Algunas manifestaciones de la  energía interna de la Tierra,  volcanes y terremotos representan 
unas de las catástrofes naturales que mayor número de vidas humanas se cobran, y ocasionan 
daños materiales cuantiosos. Se resaltará la importancia de la necesidad de prevenir estos riesgos, 
la cooperación internacional en caso de catástrofe y la acción de los gobiernos y de determinadas 
ONG para paliar los efectos destructivos de volcanes y terremotos, sobre todo cuando afectan a los 
países con menos recursos.
Se analiza  el  hecho de que existen diferencias  Norte-Sur  y  los  problemas derivados de estas 
diferencias. Se estudian también conferencias internacionales.

Educación para el respeto a los valores de la constitución y el estatuto de autonomía.
En las unidades de genética se estudiaran los problemas éticos que supone la clonación, así como 
los organismos transgénicos. También  la importancia de leyes relativas a la protección de la Vida 
Silvestre,  la Flora y la Fauna,  y se comentaran algunos acuerdos nacionales e internacionales 
(Agenda 21, Carta de la Tierra, Protocolo de Kyoto etc.), al tratar las unidades correspondientes a 
ecología y medio ambiente.

Educación para la adquisición de hábitos de vida saludable.
Se estudia en apartados como el dedicado al estudio de contaminantes del aire, agua y suelos. En 
las unidades de genética se estudian algunas enfermedades hereditarias. La adquisición de hábitos 
de salud sexual se tratará en las unidades de genética, a través de la aplicación de los conceptos 
sobre reproducción,  meiosis  y  desarrollo  embrionario,  que deben  servir  para  profundizar  en la 
reproducción humana. Algunos debates susceptibles de realizarse en clase pueden versar acerca 
de  la  contracepción  y  los  puntos  de  actuación  de  los  diferentes  métodos  anticonceptivos,  la 
interrupción del embarazo, la higiene sexual y la prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual.

Educación para el consumo.
Se pretende concienciar al alumno sobre el despilfarro que supone el uso de la energía y de la  
materia a partir del estudio de gráficas de consumo de energía y de producción de residuos.

Educación vial
Se trata el problema de la calidad del aire, relacionado con el problema del  tráfico en las ciudades.

Educación para la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres
Se presentará el papel de la mujer en situación de completa igualdad con el hombre en el campo 
del trabajo científico y en el cotidiano.

Educación para la salud laboral
En el desarrollo del bloque 1 de contenidos comunes hay aspectos interesantes que se relacionan 
directamente con la salud laboral, como son la utilización correcta de los materiales e instrumentos 
básicos de un laboratorio y la importancia del respeto por las normas de seguridad en el mismo.

 Educación para el respeto al medio ambiente
Es intrínseca a los contenidos de la asignatura y aparecen recursos para tratar este tema en todas 
las unidades didácticas de la misma, especialmente cuando se trate la influencia humana en el 
modelado del relieve y en el bloque de las transformaciones de los ecosistemas.

6. EVALUACIÓN.
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El  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio,  ha  establecido  la  ordenación  y  las  enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria. En su artículo 14 dispone que por Orden 
de la Consejería competente en materia de educación se establezca la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. Dicha  Orden de 10 de agosto de 2007 comenzó a 
aplicarse en el curso académico 2007/2008.
En ella  se dispone que la  evaluación del  proceso de aprendizaje  del  alumnado en esta etapa 
educativa sea continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta 
los diferentes elementos que lo constituyen. 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 que se producen, averiguar sus causas y,  en consecuencia,  adoptar las medidas 
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los 
progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y 
los objetivos generales de la etapa.
Asimismo,  en  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  de  alumnado  se  considerarán  las 
características propias de este y el contexto sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una 
información  constante  que  permita  mejorar  tanto  los  procesos,  como  los  resultados  de  la 
intervención educativa
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
En todo caso, los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar 
tanto  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas  como  el  de  consecución  de  los 
objetivos.
Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criterios 
de evaluación comunes, es decir, el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que 
concretan  y  adaptan  al  contexto  del  centro  docente  los  criterios  generales  de  evaluación 
establecidos por la normativa vigente. 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 
conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los 
procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 
mejora de su educación. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes 
y los propios de cada área que se aplicarán para la  evaluación de los aprendizajes y para la 
promoción del alumnado.
Las programaciones también especificarán las estrategias y los instrumentos de evaluación que 
consideren más oportunos para valorar los logros conseguidos, así como los mecanismos para la 
participación del alumnado en el proceso de su evaluación.
Todos estos elementos se desarrollan y concretan a continuación.

6.1. Criterios de evaluación.

En el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes  a  la  educación  secundaria  obligatoria  en  Andalucía,  aparecen  detallados  los 
criterios de evaluación para la Biología y Geología de 4º de ESO. Mediante la evaluación se han de 
valorar las capacidades derivadas de los objetivos generales de área, pero de modo más próximo 
los objetivos específicos del curso. Sin embargo serán los objetivos didácticos, que se proponen en 
cada unidad, junto con los mencionados criterios de evaluación del currículo oficial, los que habrán 
de guiar este proceso. Para este fin se proponen, en cada unidad didáctica, unos criterios propios 
que se corresponden con los objetivos didácticos concretados para ella. 

6.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Dado que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa ha de 
ser continua y global y debe partir de los conocimientos previos del alumnado, durante el primer 
mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras realizarán una evaluación 
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inicial  de los alumnos/as. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la 
etapa o ciclo anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. Esta evaluación 
inicial  será  el  punto  de referencia  del  equipo  docente  para  la  toma de decisiones  relativas  al 
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
Se adoptarán entonces las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.
En el  proceso de evaluación continua,  cuando el  progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado,  se  adoptarán  medidas  de  atención  a  la  diversidad.  Estas  medidas  se  pondrán  en 
marcha en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
educativo.
Para llevar  a cabo este modelo de evaluación continua,  global  y formativa propuesto, se debe 
seleccionar y obtener información de forma también continúa.

Entre  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para  recogida  de  la  información  se 
encuentran:
f) Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las 

actividades,  para  ello  se  utilizarán  guías  o  fichas  de observación  que  recogerán  de  forma 
concreta los elementos observables

g) Diarios de clase que permitan obtener información de la actividad diaria acerca de la evolución 
de la dinámica del aula, básicamente en lo referente a relaciones e interacciones personales.

h) Producciones  de  los  alumnos,  bien  individuales  o  grupales,  como  cuadernos  de  trabajo  o 
prácticas, trabajos monográficos, etc.

i) Debates,  asambleas,  salidas,  trabajos  en  grupo,  etc.  Suponen  situaciones  especialmente 
adecuadas para observar y obtener información sobre aspectos actitudinales, de integración y 
actuación social.

j) Pruebas específicas,  tanto orales  como escritas,  bien abiertas o cerradas,  al  final  de  cada 
bloque de contenidos. En las pruebas escritas habrá cuestiones de distinto tipo: de respuestas 
cerradas,  cuestiones  abiertas  de  respuesta  corta,  cuestiones  de  ensayo,  resolución  de 
problemas, etc.

Cualquiera de las actividades realizadas en clase podrá ser evaluada, de esta forma los alumnos 
se acostumbrarán a que el  trabajo que realizan cada día sea parte del  proceso de evaluación 
continua.
En todo el proceso de evaluación se hace también necesario que los alumnos/as participen, con 
autoevaluaciones  que contribuyan a desarrollar  capacidades que le  permitan elaborar  juicios  y 
criterios personales, y actuar con autonomía e iniciativa en la vida adulta.
Por otra parte, es importante la participación de los alumnos en la evaluación de las unidades 
didácticas y del proceso de enseñanza, para adecuar mejor el desarrollo de las unidades a las 
características del alumnado. A tal fin se utilizará el cuestionario que aparece en el Anexo IV.

6.3. Criterios de calificación.

Para la calificación de los alumnos tendrá en cuenta:
o Actitud en clase. La observación directa de:

1. Asistencia a clase
2. Interés por las materias
3. Actitud

o Trabajo individual. Para evaluar el trabajo se llevará un control: 
4. Del cuaderno de clase.
5. De los ejercicios y actividades que el profesor proponga. 
6. De lo trabajos, tanto en grupo como individuales.

o Trabajos monográficos individuales  o realizados en grupo:  los trabajos  en grupo se podrán 
exponer al resto de la clase. Se tendrá en cuenta:
• La búsqueda de información (Internet, Biblioteca, periódicos, revistas etc.)
• La claridad y redacción
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• La elaboración de conclusiones
o Pruebas escritas: Se harán varios controles escritos y un examen de evaluación de todos los 

contenidos del trimestre. En la corrección de estas pruebas se tendrá en cuenta, además de los 
contenidos expresados y los procedimientos empleados, la redacción, ortografía y limpieza de 
los ejercicios. 

Nota de Evaluación  :  
Para obtener la nota de Evaluación se hará la media ponderada de la actitud, trabajo y pruebas 
escritas con los siguientes pesos:

• 50 % pruebas escritas

• 10 % cuaderno de clase

• 15 % trabajos y actividades diarias

• 7 % trabajos en el aula

• 10 % intervenciones orales y en la pizarra

• 8 % actitudes y valores

Se podrá realizar un examen de recuperación de cada evaluación si se considera necesario.
En  Septiembre  se  realizará  una  prueba  extraordinaria  para  todos  los  alumnos  que  no  logren 
superar la asignatura en Junio. Junto al boletín de calificaciones se entregará a estos alumnos un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, junto con las actividades y orientaciones 
necesarias para superar la asignatura en esta convocatoria.

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Los  criterios  metodológicos  para  el  área  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  y  en  concreto  para  la 
asignatura  que  nos  ocupa,  Biología  y  Geología  de  4º  de  ESO,  estarán  basados  en  las 
orientaciones metodológicas reseñadas en el Proyecto Curricular del centro correspondiente.
Siguiendo  los  principios  de  la  Ley  de  Educación  de  Andalucía  (BOJA 4  diciembre  2007),  la 
metodología  didáctica  en  esta  etapa  educativa  será  fundamentalmente  activa  y  participativa, 
favoreciendo el  trabajo individual  y cooperativo del alumnado en el  aula  y se incorporarán de 
manera  generalizada  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  a  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje.

La metodología  pensada para esta asignatura  pretende  la  consecución  y  concreción  de estos 
principios:
1. Partir del nivel real alcanzado por el alumno y de sus aprendizajes previos. Para conocer dicho 

nivel  se  realizará  una  prueba  inicial  que  atenderá,  entre  otros,  a  los  siguientes  aspectos: 
desarrollo conceptual, calidad gráfica y ortográfica de la escritura, capacidad de razonamiento, 
establecimiento de relaciones y de síntesis, grado de madurez intelectual, conocimiento base.

2. El  alumno será informado previamente sobre el  tema de estudio  así  como de la  forma de 
evaluación.

3. Los métodos utilizados promoverán la tolerancia, la valoración y el respeto a la diferencia, el 
trabajo en equipo y la sensibilidad de cada uno de los alumnos.

4. El profesor no dará siempre en primer lugar los conceptos y después trabajará sobre ellos; en 
los  casos  en  que  sea  posible  el  alumnado  abstraerá  los  conceptos  de  las  actividades 
previamente realizadas.

5. Seguir un criterio flexible a la hora de agrupar a los alumnos dentro del aula.
6. Las actividades se realizarán de tres maneras diferentes: individualmente, en pequeños grupos, 

en gran grupo.
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7. Los grupos de trabajo no serán rígidos ni  estables;  el  profesor,  partiendo del  conocimiento 

previo del alumnado, ideará su composición para favorecer la interacción y la relación entre 
individuos iguales y dispares.

8. Se fomentará de manera constante la investigación para ampliar o reforzar conocimientos y 
elaborar  materiales  propios  de  estudio.  Esto  puede  servir  para  dotar  a  los  alumnos/as  de 
autonomía en su proceso de aprendizaje.

9. En  cada  unidad  didáctica  se  realizarán,  siempre  que  el  centro  disponga  de  los  recursos 
necesarios, actividades en las que los alumnos utilicen los ordenadores y la conexión a Internet.

10. Trabajar diariamente la lectura y la expresión oral y escrita. En el desarrollo de las actividades 
diarias en el  aula  los alumnos leerán en voz alta  parte de los contenidos de cada unidad, 
demostrarán  la  consolidación  de  los  contenidos  de  días  anteriores  respondiendo  a  las 
preguntas  planteadas  por  el  profesor,  desarrollando  así  su  capacidad  de  expresión  oral  y 
redactarán las respuestas a las actividades escritas que se les propongan para realizar en el 
aula o en su casa. El libro del alumno cuenta además con un apartado al final de cada unidad 
llamado “El rincón de la  lectura”,  que servirá para desarrollar  la  habilidad lectora y  realizar 
actividades de comprensión oralmente o por escrito. En este mismo apartado se recomiendan 
lecturas relacionadas con los contenidos de la unidad, artículos y páginas web.

11. Las actividades podrán ser introductorias o de motivación, cuyo objetivo es promover el interés 
de los alumnos,  actividades de desarrollo  y de aplicación o actividades de evaluación,  que 
favorezcan  la  reflexión  sobre  lo  adquirido.  En  cada  unidad  habrá  también  actividades  de 
refuerzo y de ampliación, destinadas a atender las necesidades individuales y diversificadas de 
los alumnos. Se incluyen ejemplos de actividades de cada tipo en el Anexo V.

12. Se  realizarán  prácticas  de  laboratorio  en  las  que  los  alumnos  deberán  tomar  notas  en  su 
cuaderno, contestar las preguntas que se le planteen en la experiencia, anotar los resultados 
que obtenga mediante dibujos o datos, adquirir cierta destreza y precauciones en el manejo de 
material y habituarse a mantener limpio y ordenado tanto el material como el laboratorio. La 
relación de las prácticas propuestas aparece en el Anexo VI.

7.1. Interdisciplinariedad
El tratamiento educativo de las Ciencias Naturales en la Educación Secundaria Obligatoria se ha 
de basar  en su carácter  formativo,  contribuyendo al  desarrollo  integral  de las capacidades del 
alumnado, de ahí la importancia que adquiere en este sentido la interdisciplinariedad. El trabajo 
conjunto con otros Departamentos puede contribuir de forma muy positiva a la mejor asimilación de 
los  contenidos,  así  como a su afianzamiento.  En  el  desarrollo  de  la  asignatura  de  Biología  y 
Geología de 4º, las colaboraciones más evidentes serían las de los Departamentos que imparten 
las asignaturas de:
• Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia:  en  este  nivel  se  desarrollan  los  contenidos 

relacionados con la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual. Estos temas 
se encuentran muy ligados al bloque 4 de contenidos de Biología y Geología, en concreto en lo 
referente al impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente y a la necesidad de 
promover un desarrollo sostenible en las nuevas sociedades de la globalización.

• Vida Moral y Reflexión Ética: ya que en este nivel se profundiza en el estudio del mundo actual 
y sus bases históricas,  y los temas de genética,  evolución y ecología (bloques 3 y  4)  han 
contribuido y contribuyen de manera decisiva a conformar la sociedad actual.

• Matemáticas: la competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las 
ciencias de la naturaleza. El lenguaje matemático y sus herramientas se utilizan en el desarrollo 
todos los  bloques  de  contenidos  de  la  Biología  y  Geología  de 4º,  y  están  particularmente 
relacionados con ellos los bloque 5 y 6 (funciones y gráficas, estadística y probabilidad) del 
currículo de Matemáticas.

Aunque  esto  no  significa  que  se  cierren  las  posibilidades  de  colaborar  con  cualquier  otro 
Departamento.

7.2. Organización de los agrupamientos y el espacio

Como ya se ha señalado en los principios metodológicos generales, se utilizarán diferentes tipos de 
agrupamiento en función de las necesidades de cada momento:  individualmente,  en pequeños 
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grupos o en gran grupo,  siempre dependiendo  del  tipo  de actividad que se realice,   y  de los 
recursos materiales disponibles.
Se usarán los espacios  disponibles  en el  centro:  el  aula-materia-laboratorio  y  los  ordenadores 
portátiles en el propio aula.

8.  ATENCIÓN AL  ALUMNADO CON CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS

La atención a la diversidad está incluida en nuestra legislación como un elemento de calidad del 
sistema educativo.  Ya en el  Decreto 106/1992,  de 9 de junio,  que establecía las enseñanzas 
correspondientes a la ESO en Andalucía se hace referencia a la posibilidad de adoptar medidas de 
refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. La Orden de 13 de julio de 1994 regula 
el  procedimiento de diseño,  desarrollo  y aplicación de adaptaciones curriculares en los centros 
docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
se complementa con la  Orden de 18 de noviembre de 1996, que establece los criterios para la 
evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales. La escolarización de todos los 
alumnos/as se organiza siempre desde el principio de la normalización, es decir, procurando su 
escolarización con el  mayor grado de integración posible en cualquiera de las modalidades de 
escolarización previstas en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 
El  Decreto 147/2002,  de 14 de mayo,  establece la  ordenación de la  atención educativa  a los 
alumnos  y  alumnas  con  necesidades  educativas  especiales  asociadas  a  sus  capacidades 
personales. Según este decreto, la educación de este alumnado tenderá a alcanzar,  dentro del 
sistema educativo, los objetivos establecidos con carácter general para cada uno de los niveles de 
enseñanza y se regirá por  los  principios  de normalización,  integración escolar,  flexibilización  y 
personalización de la enseñanza, así como de sectorización de la respuesta educativa. En dicho 
decreto se hace mención a los alumnos/as con sobredotación de sus capacidades intelectuales. 
Posteriormente, la  Orden de 19 de septiembre de 2002, regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 
El Decreto 167/2003, de 17 de junio, complementa los anteriores al establecer la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
sociales desfavorecidas.
La  Ley de Educación de Andalucía (BOJA 4 diciembre 2007) en su Artículo 37, indica que se 
debe  facilitar  la  atención  a  la  diversidad  mediante  una  organización  flexible  y  atender  a  las 
necesidades  educativas  especiales,  a  la  incorporación  tardía  al  sistema  educativo  y  a  la 
sobredotación intelectual mediante adaptaciones curriculares.
Los centros docentes, dentro del marco de su autonomía organizativa y en concordancia con la 
normativa  vigente  en  materia  de  organización  y  funcionamiento,  deben  establecer  en  sus 
correspondientes proyectos educativos y en los instrumentos de planificación curricular las medidas 
de atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  programadas con 
carácter general que se requieran.

Según  la  citada  Orden  de  13  de  julio  de  1994,  se  entiende  por  Adaptación  Curricular 
Individualizada el  conjunto de modificaciones realizadas en uno o varios de los componentes 
básicos del currículo y/o en los elementos de acceso al  mismo, para un alumno concreto. Las 
adaptaciones curriculares individualizadas pueden tener distintos grados de significación:
○ Son adaptaciones poco significativas aquellas modificaciones en los elementos de acceso 

al  currículo  que  permitirán  al  alumno/a  desarrollar  las  capacidades  enunciadas  en  los 
objetivos generales de etapa, tales como organización de los recursos humanos, distribución 
de espacios, disposición del aula, equipamiento y recursos didácticos, horario y agrupamiento 
de alumnos-as, empleo de programas de mediación o métodos de comunicación alternativa. 
Este tipo de adaptaciones supone que el alumno/a será atendido en su contexto habitual, por 
sus mismos profesores, con la colaboración, en su caso, de otros profesionales del centro 
(profesores  especialistas,  de apoyo,  orientador...)  o  de la  zona (Servicio  de Inspección y 
Equipos de Apoyo Externo).
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○ Serán consideradas como más significativas las adaptaciones que afecten a los elementos 

básicos  del  Proyecto  Curricular  de  Etapa  o  Ciclo:  objetivos  educativos,  metodología, 
contenidos y evaluación. Estas adaptaciones se realizarán cuando las medidas de adaptación 
de carácter general hayan sido insuficientes para satisfacer las necesidades educativas de un 
alumno/a  y se considere que el programa de aula no puede responder a este caso concreto.  
Se realizará entonces una evaluación psicopedagógica (Orden de 19 de septiembre de 2002) 
con  el  fin  de  recabar  la  información  relevante  para  delimitar  las  necesidades  educativas 
especial del alumno/a y para fundamentar las decisiones que, con respecto a las ayudas y 
apoyos,  sean  necesarias  para  desarrollar,  en  el  mayor  grado  posible,  las  capacidades 
establecidas en el currículo. 

   En lo que respecta a la presente programación, las  medidas generales de atención a la 
diversidad,  en  coherencia  con  las  adoptadas  en  el  Proyecto  Curricular  de  Etapa,  son  las 
siguientes:
a) Los diversos grados de adquisición de las capacidades expresadas en los objetivos generales 
de la  materia.  Esto se concreta en la  elección de los objetivos  de cada unidad didáctica,  que 
permiten alcanzar los objetivos generales.
b) Concreción del currículo: se refiere a la selección de los contenidos básicos para conseguir un 
desarrollo adecuado de los objetivos del área o materia, y de los contenidos complementarios, de 
ampliación o de refuerzo, para el alumnado que los necesite. 
c) Actividades y metodologías diferentes para el desarrollo de un mismo contenido, en función del 
grado de dificultad del mismo, y, en coherencia con las mismas, los criterios y los instrumentos de 
evaluación más adecuados. Dentro de este apartado se incluyen la gradación, en función de su 
dificultad, de las actividades de desarrollo de cada unidad didáctica, las actividades de refuerzo y 
ampliación, las actividades de evaluación y las prácticas de laboratorio. 

   Además de todas estas medidas generales de atención a la diversidad, puede ser necesario 
adoptar otras medidas de carácter específico, para alumnos repetidores o para aquellos alumnos 
que presenten, por ejemplo:
- Trastornos de conducta, temporal o permanente.
- Sobredotación intelectual.
- Dificultad en el aprendizaje.
En  cualquier  caso,  las  necesidades  educativas  especiales  se  refieren  siempre  a  alumnos  o 
alumnas concretos, por lo que será necesario hacer un análisis de la problemática individual de 
cada uno de ellos. Tras este análisis, el profesorado realizará, para los alumnos y las alumnas que 
las precisen, las adaptaciones curriculares necesarias de los diferentes elementos incluidos en la 
programación didáctica que se realice para todo el alumnado del grupo. Estas adaptaciones se 
realizarán  siempre  que  no  modifiquen  significativamente  la  programación  del  grupo  al  que 
pertenece el alumno. 

9. RECURSOS MATERIALES

Materiales impresos:

• Un libro de texto del alumno/a (Santillana 2009) complementado con material elaborado por 
el profesor.

• Un cuaderno del alumno/a donde se recojan todas las actividades, ejercicios y anotaciones 
que se realicen durante el curso.

• Libros de texto de otras editoriales para su consulta (consultar el apartado de bibliografía al 
final de esta programación).

• Libros de lectura recomendados para los alumnos:
o Martínez, I. & Arsuaga, J.L.: Amalur. Del átomo a la mente. Editorial Temas de Hoy, 

Madrid, 2003.
o Bryson, B.: Una breve historia de casi todo. Editorial RBA Bolsillo, Barcelona, 2005.
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o Roberts, R. M.: Serendipia. Descubrimientos accidentales en la ciencia. Colección El 

libro de bolsillo, Historia de la Ciencia, Alianza Editorial, Madrid 2004.
• Diccionarios o enciclopedias temáticas del área.
• Revistas científicas y suplementos de periódicos con temas científicos: Muy Interesante, 

Quercus, Conocer, National Geografic, suplemento de ciencias de los diarios.
• Material de aula: murales y modelos.
• Mapas del IGN (Instituto Geográfico Nacional) y del SGE (Servicio Geográfico del Ejército).

Recursos y medios audiovisuales:
• Material audiovisual: vídeos, DVDs, presentaciones multimedia, reproductores (de vídeo y 

DVD), proyectores de diapositivas, retroproyectores de transparencias, video proyector o 
cañón de luz.

Material de laboratorio.
• Materiales informáticos  : ordenadores, programas y recursos disponibles, bien en el centro, 

bien en internet, útiles para el desarrollo del currículo (por ejemplo: “Claves de la evolución 
humana".  Programa  de  nuevas  tecnologías  de  la  Información  y  de  la  comunicación. 
Elaborada  por  Juan  Luis  Arsuaga  y  su  equipo  de  la  UCM.  Se  pueden  consultar  otras 
direcciones en el apartado de bibliografía al final de esta programación).

Espacios: aula-laboratorio específico del área, biblioteca del centro, entorno del centro.

10. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

A continuación, se desarrollan íntegramente los contenidos y criterios de evaluación de cada una 
de las  diez  unidades  didácticas  en  que han  sido  organizados  y  secuenciados  los  bloques  de 
contenidos del curso, así como los contenidos mínimos de cada unidad. Las unidades didácticas 
constituyen el tercer nivel de concreción del currículo.

UNIDAD 1. La célula. Unidad de vida
OBJETIVOS
1. Conocer los postulados de la teoría celular.
2. Distinguir los distintos niveles de organización que constituyen la materia.
3. Diferenciar la estructura de las células procariotas y eucariotas, y saber cuál es la función de los 

diversos orgánulos celulares.
4. Identificar  los  componentes  del  núcleo y su  organización  en función  de las  fases del  ciclo 

celular.
5. Reconocer la estructura de un cromosoma.
6. Conocer los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y en la meiosis, y su significado 

biológico.
7. Distinguir los tipos de ciclos biológicos.

CONTENIDOS

CONCEPTOS
• La teoría celular. (Objetivo 1)
• Niveles de organización de la materia. (Objetivo 2)
• Células procariotas y eucariotas. (Objetivo 3)
• Los cromosomas y la cromatina. (Objetivos 4 y 5)
• Cariotipos y cromosomas homólogos. (Objetivo 5)
• Mitosis y meiosis. Formación de gametos. (Objetivo 6)
• Ciclos biológicos. (Objetivo 7)
PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
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• Interpretación de ejemplos sencillos de cariotipos.
• Interpretación de esquemas, fotografías y dibujos de diferentes tipos celulares.
• Elaboración de cuadros comparativos entre los procesos de mitosis y meiosis.
• Observación de muestras biológicas al microscopio.
• Realización de dibujos esquemáticos de los ciclos celulares.
ACTITUDES 
• Valorar las aportaciones de la teoría celular a las ciencias biológicas.
• Tomar conciencia de las aplicaciones del estudio de cariotipos.
• Desarrollar el interés y la curiosidad por conocer los mecanismos de reproducción celular.
• Mantener hábitos de cuidado, orden y limpieza en el laboratorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Exponer y comprender los distintos postulados de la teoría celular, así como las aportaciones 
realizadas a la misma.(Objetivo 1)
b) Enumerar los distintos niveles de organización e identificar a qué nivel pertenece determinada 
materia. (Objetivo 2)
c)  Comparar la célula procariota y la  eucariota,  la  animal  y la  vegetal,  así  como reconocer la 
función de los orgánulos celulares. (Objetivo 3)
d) Enumerar los diferentes componentes del núcleo, señalar su función y diferenciar entre núcleo 
interfásico y en división. (Objetivo 4)
e)  Reconocer  las  partes  de  un  cromosoma y  aplicar  los  conceptos  sobre  cromosomas  a  la 
resolución de problemas sencillos. (Objetivo 5)
f) Reconocer las fases de la mitosis y la meiosis, y conocer las diferencias entre ambos procesos y 
el significado biológico. (Objetivo 6)
g) Identificar las etapas de los diferentes ciclos biológicos y compararlos entre sí. (Objetivo 7)

UNIDAD 2. La información genética

OBJETIVOS
1. Conocer los tipos y la composición de los ácidos nucleicos.
2. Explicar el proceso de replicación del ADN.
3. Identificar el ADN como la molécula portadora de la información genética.
4. Conocer las mutaciones y los tipos de mutaciones más representativas.
5. Entender el proceso de expresión de la información genética.
6. Manejar  el  código genético para transformar secuencias  de aminoácidos en secuencias de 

nucleótidos, y viceversa.
7. Reconocer las aplicaciones de la biotecnología, la ingeniería genética y la clonación.
8. Conocer y valorar las implicaciones sociales de los avances en el campo de la biotecnología, la 

ingeniería genética y la clonación.

CONTENIDOS

CONCEPTOS
• Ácidos nucleicos, composición, tipos y estructura. (Objetivo 1)
• La replicación del ADN. (Objetivo 2)
• La información genética: los genes y el genoma. (Objetivo 3)
• Las mutaciones y sus tipos. (Objetivo 4)
• Expresión de la información genética: transcripción y traducción. (Objetivos 5 y 6)
• El código genético. (Objetivo 6)
• La biotecnología y la ingeniería genética. (Objetivos 7 y 8)
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PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
• Elaboración de la secuencia complementaria de una cadena de ADN.
• Composición de una secuencia de aminoácidos a partir de la secuencia de nucleótidos por 

medio del código genético.
• Utilización  de esquemas para relacionar  los  procesos de expresión  de la  información  y  la 

duplicación del ADN.
ACTITUDES 
• Mostrar interés por los avances científicos en el campo de la ingeniería genética.
• Valorar desde un punto de vista ético los avances en el campo de la biotecnología, la ingeniería 

genética y la clonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Diferenciar los distintos ácidos nucleicos y sus componentes. (Objetivo 1) 
b) Describir la replicación del ADN. (Objetivo 2) 
c) Conocer que los genes están constituidos por ADN y la ubicación de estos en los cromosomas. 
(Objetivo 3)
d) Reproducir los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético. (Objetivos 
5 y 6)
e) Reconocer el papel de las mutaciones en la diversidad genética. (Objetivo 4) 
f) Analizar las repercusiones sanitarias y sociales de los avances n el conocimiento del genoma. 
(Objetivo 7)
g) Valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales e la biotecnología. (Objetivo 8)

UNIDAD 3. Herencia y transmisión de caracteres

OBJETIVOS
1. Diferenciar los modelos de reproducción de los seres vivos.
2. Conocer los conceptos básicos de la genética mendeliana.
3. Aplicar las leyes de Mendel en la resolución de problemas sencillos.
4. Estudiar la herencia de los caracteres y aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar 

árboles genealógicos.
5. Entender la herencia del sexo.
6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo.
7. Conocer la herencia de algunas enfermedades.

CONTENIDOS

CONCEPTOS
• Reproducción sexual y asexual. (Objetivo 1)
• La genética mendeliana: genes y alelos. Genes dominantes y recesivos. Individuos homocigóticos 
y heterocigóticos, genotipo y fenotipo. (Objetivo 2)
• Las leyes de la herencia. (Objetivo 3)
• La genética humana. (Objetivo 4)
• La herencia del sexo. (Objetivo 5)
• La herencia ligada al sexo. (Objetivo 6)
• Enfermedades hereditarias. (Objetivos 6 y 7)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
• Diferenciación de los mecanismos de reproducción sexual y asexual.
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• Resolución de problemas sencillos relacionados con las leyes de Mendel.
• Aplicación de los diferentes tipos de herencia en la resolución de problemas relacionados con la 
especie humana.
•  Comprensión  de  la  herencia  de  algunos  caracteres  mediante  el  desarrollo  de  árboles 
genealógicos.

ACTITUDES 
• Valorar la diversidad genética como un mecanismo de adaptación al medio.
• Reconocer la importancia y la vigencia de los primeros pasos del desarrollo de la genética.
• Apreciar la unidad del genoma humano como aspecto clave para no discriminar a las personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Diferenciar las formas de reproducción de los seres vivos. (Objetivo 1) 
b) Conocer los conceptos básicos de genética. (Objetivo 2) 
c) Resolver problemas prácticos de uno y dos caracteres utilizando los cruzamientos de las leyes 
de Mendel. (Objetivo 3)
d) Obtener información sobre la transmisión de determinados caracteres en nuestra especie por 
medio de la resolución de problemas. (Objetivos 3 y 4)
e) Calcular  porcentajes y frecuencias de los genotipos y fenotipos de la descendencia de una 
pareja. (Objetivos 3, 4 y 5)
f) Resolver problemas prácticos de caracteres de la herencia ligada al sexo. (Objetivo 6)
g) Reconocer la aplicación de los conceptos de la genética mendeliana para el conocimiento de la 
herencia de algunas enfermedades. (Objetivo 7)

UNIDAD 4. Origen y evolución de los seres vivos

OBJETIVOS
11 Conocer  las  diversas  interpretaciones  del  origen  de  la  vida  y  el  trabajo  realizado  por  los 

científicos a lo largo del tiempo.
11 Analizar las principales teorías sobre la evolución de las especies.
11 Explicar las líneas básicas y las pruebas que demuestran la evolución de las especies.
11 Describir los mecanismos de la selección natural, la especiación y la adaptación al medio.
11 Conocer la evolución de los homínidos y las características básicas de cada especie.
11 Reconocer y valorar la importancia de los avances científicos y su influencia en el pensamiento 

y la sociedad.

CONTENIDOS

CONCEPTOS
• Origen de la vida. Principales teorías. (Objetivos 1 y 6)

• Fijismo. (Objetivo 2)

• Evolucionismo: lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo y equilibrio puntuado. (Objetivos 2, 3 
y 6)

• Pruebas de la evolución. (Objetivo 3)

• Variabilidad, selección natural, presión de selección y adaptación. (Objetivo 4)

• Especiación. Mecanismos de aparición de nuevas especies. (Objetivo 4)

• Evolución de los homínidos. (Objetivo 5)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
• Manejo adecuado de los contenidos para ratificar o rechazar diferentes hipótesis.
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• Interpretación de los mecanismos de la evolución a partir de diferentes especies.

• Elaboración de esquemas sobre las diferentes teorías y los mecanismos de la evolución.

• Construcción de un esquema evolutivo con las diferentes especies de homínidos.

ACTITUDES 
• Interés por el proceso evolutivo de los seres vivos.

• Valorar el trabajo científico en el desarrollo de las hipótesis sobre el origen y evolución de la 
vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Describir las teorías que tratan de explicar el origen de la vida.(Objetivo 1)
b) Conocer y diferenciar los aspectos principales de la teoría fijista y las evolucionistas. (Objetivos 2 
y 3)
c) Explicar las pruebas que avalan la evolución de las especies. (Objetivo 3) 
d) Conocer los mecanismos que intervienen en la evolución de las especies. (Objetivo 4)
e) Comprender el origen de las diferentes especies. (Objetivos 4 y 5) 
f) Conocer las características básicas del proceso de hominización. (Objetivo 5) 
g) Componer diferentes esquemas que expliquen los contenidos de la unidad. (Objetivos 1, 2 y 3)

UNIDAD 5. Estructura y dinámica de ecosistemas

OBJETIVOS
1. Conocer  los  factores  ambientales  que  condicionan  el  desarrollo  de  los  seres  vivos  en  un 

ambiente determinado.
2. Comprender  la  importancia  de  las  relaciones  entre  biotopo  y  biocenosis  para  mantener  el 

equilibrio del ecosistema.
3. Reconocer los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.
4. Conocer la importancia del suelo en los ecosistemas terrestres.
5. Valorar el papel del suelo como soporte para el desarrollo de la vida terrestre.
6. Reconocer y clasificar los distintos ecosistemas españoles.

CONTENIDOS

CONCEPTOS
• Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivo 1)
• Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 1)
• Ecosistema. Componentes: biotopo y biocenosis. (Objetivo 2)
• Niveles tróficos de un ecosistema. (Objetivo 3)
• Cadenas y redes tróficas. (Objetivo 3)
• Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3)
• Medio terrestre. El suelo: composición, biocenosis y biotopo. (Objetivos 4 y 5)
• Ecosistemas acuáticos y terrestres de España. (Objetivo 6)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
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• Relación de los factores que caracterizan los diferentes medios y las adaptaciones de los seres 
vivos.

• Identificación de cadenas y redes tróficas en los ecosistemas terrestres y acuáticos.
• Comprensión de la estructura de una pirámide trófica.

ACTITUDES 
• Mostrar interés por la diversidad de los ecosistemas españoles.
• Valorar y respetar las iniciativas que promueven la defensa de los ecosistemas.
• Adoptar  un  posicionamiento  crítico  ante  las  actuaciones  humanas  que  degradan  el  medio 

ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Diferenciar los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.(Objetivo 1)
b) Reconocer adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios.(Objetivos 1 y 2)
c) Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red 
trófica concreta. (Objetivos 2 y 3)
d) Conocer la estructura y dinámica de los ecosistemas. (Objetivo 3) 
e) Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con el aprovechamiento de los 
recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. (Objetivo 3)
f) Comprender los mecanismos de formación y degradación del suelo. (Objetivos 4 y 5)
g) Diferenciar las características más importantes de los ecosistemas españoles. (Objetivo 6)

UNIDAD 6. Dinámica de los ecosistemas

OBJETIVOS
1. Conocer la dinámica de un ecosistema a partir del flujo de energía y el ciclo de materia.
2. Comprender y representar los principales ciclos biogeoquímicos.
3. Analizar y clasificar los principales cambios que se producen en los ecosistemas.
4. Comprender el significado de la sucesión ecológica y los mecanismos de autorregulación.
5. Conocer el concepto de población y analizar sus dinámicas.
6. Relacionar los impactos ambientales con el uso de los recursos.
7. Conocer las diferentes figuras de protección de espacios naturales de España.
8. Valorar el impacto de la acción humana en los ecosistemas.

CONTENIDOS

CONCEPTOS
• El flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. Parámetros tróficos. (Objetivo 1)
• Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 2)
• Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 3)
• Sucesión ecológica y clímax. (Objetivos 3 y 4)
• Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 5)
• Las plagas y la lucha biológica. (Objetivo 5)
• Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8)
• Espacios naturales protegidos. (Objetivo 7)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
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• Representación de los ciclos biogeoquímicos.
• Cálculo de los parámetros tróficos de un ecosistema.
• Estudio de los tipos de cambios que se producen en los ecosistemas.
• Diferenciación de las estrategias de crecimiento que pueden adoptar las poblaciones.
• Descripción de las consecuencias derivadas del uso de los recursos naturales.

ACTITUDES 
• Valorar la fragilidad de las complejas interrelaciones que se dan en los ecosistemas.
• Desarrollar conductas que favorezcan la protección de los ecosistemas.
• Reconocer la importancia del uso de las energías renovables.
• Valorar la importancia de la biodiversidad como recurso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Solucionar diferentes cuestiones sobre la transferencia de materia y energía en un ecosistema. 
(Objetivos 1 y 2)
b) Saber analizar e interpretar los ciclos biogeoquímicos. (Objetivos 1 y 2) 
c) Estudiar los cambios que se pueden producir en los ecosistemas. (Objetivos 3 y 4) 
d) Diferenciar y describir los tipos de sucesiones. (Objetivo 4) 
e)  Analizar  los  mecanismos  de  autorregulación  y  dinámica  de  poblaciones  de  un  ecosistema. 
(Objetivo 5)
f) Relacionar los recursos naturales con los impactos que genera su utilización. (Objetivos 6 y 8)
g) Conocer y valorar las medidas que protegen el medio natural. Conocer los Parques Nacionales 
españoles. (Objetivo 7)

UNIDAD 7. El relieve y su modelado

OBJETIVOS
11 Conocer los conceptos de relieve y paisaje relacionándolos con su carácter cambiante.
22 Observar la acción de los agentes geológicos externos sobre los materiales superficiales para 

interpretar el modelado del paisaje.
22 Describir  las etapas de los procesos geológicos  externos y su relación con las formas del 

relieve.
22 Estudiar los principales relieves terrestres.
22 Entender los diferentes relieves en función del proceso que los originó.
22 Analizar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje.

CONTENIDOS

CONCEPTOS
• Relieve y paisaje. (Objetivo 1)
• Procesos geológicos externos. Meteorización, erosión, transporte y sedimentación. (Objetivos 2 

y 3)
• Cuencas sedimentarias. (Objetivos 2 y 3)
• Los principales relieves terrestres. (Objetivo 4)
• Modelado fluvial y torrencial. (Objetivos 3, 4 y 5)
• Modelado eólico. (Objetivos 3, 4 y 5)
• Modelado litoral. (Objetivos 3, 4 y 5)
• Modelado glaciar. (Objetivos 3, 4 y 5)
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• Modelado cárstico. (Objetivos 3, 4 y 5)
• Factores que condicionan el modelado. (Objetivos 6 y 7)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
• Interpretación de fotografías, esquemas y mapas que muestren diversos tipos de modelados.
• Relación de los diversos factores, agentes y procesos implicados en el modelado de un relieve.

ACTITUDES 
• Apreciar la variedad de paisajes que tenemos en España.
• Valorar  positivamente  aquellas  actividades  humanas  que  minimizan  los  efectos  de  la 

contaminación y degradación del medio.
• Adoptar un posicionamiento crítico ante todas las actuaciones que producen impactos sobre el 

paisaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Comprender las diferencias entre relieve y paisaje, así como su condición dinámica. (Objetivo 1)
b) Diferenciar los conceptos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. (Objetivo 2)
c) Reconocer en los relieves los efectos producidos por los distintos agentes geológicos externos. 
(Objetivos 3, 4 y 5)
d)  Reconocer  y  describir  las  diversas  formas  del  relieve  asociándolas  con  el  modelado 
característico. (Objetivos 3, 4 y 5)
e) Conocer los factores que condicionan el modelado del relieve.
(Objetivo 6)

UNIDAD 8. Estructura y dinámica de la Tierra

OBJETIVOS
1 1 Analizar la composición y la estructura interna de la Tierra.
1 1 Estudiar  el  ciclo de las rocas y conocer las que predominan en las diferentes capas de la 

Tierra.
1 1 Conocer las diversas teorías que explican el origen de los relieves.
1 1 Conocer las evidencias de la deriva continental aportadas por Wegener.
1 1 Describir las evidencias y las hipótesis que originaron la teoría de la tectónica de placas.
1 1 Describir la composición de las placas litosféricas y sus movimientos relativos.
11 Comprender los fenómenos asociados al contacto entre las placas.
11 Valorar el avance científico reconociendo la provisionalidad de las teorías científicas.

CONTENIDOS

CONCEPTOS
• Estructura, características y composición interna de la Tierra. (Objetivo 1)
• El ciclo de las rocas. (Objetivo 2)
• Teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3 y 8)
• La deriva continental de Wegener. (Objetivo 4 y 8)
• La teoría de la tectónica de placas: desarrollo y consecuencias. (Objetivo 5 y 8)
• Pruebas de la tectónica de placas. (Objetivos 4 y 5)
• Las placas litosféricas. (Objetivo 6)
• Bordes constructivos, pasivos, destructivos y de colisión. (Objetivos 6 y 7)
• Fenómenos y estructuras asociados a los bordes de placa. (Objetivo 7)
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PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
• Observación y análisis de diversos mapas y esquemas relacionados con procesos tectónicos.
• Interpretación desde la tectónica de placas de la distribución actual de los continentes.

ACTITUDES 
• Curiosidad por el efecto que produce la dinámica interna de la Tierra sobre la superficie.
• Reconocer la provisionalidad de las teorías científicas en el marco del desarrollo científico.
• Mostar interés por el origen, causas y efectos de los terremotos y los volcanes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Relacionar  las características internas de la  Tierra con su repercusión sobre los fenómenos 
superficiales. (Objetivos 1 y 2)

b) Conocer las teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3, 4 y 5) 
c) Conocer la teoría de la deriva continental y los argumentos que fueron aportados en su favor. 
(Objetivo 4)
d) Comprender los principios y pruebas de la tectónica de placas.(Objetivo 5)
e) Definir y clasificar las placas litosféricas y los movimientos relativos. (Objetivo 6) 
f) Relacionar el movimiento de las placas con los procesos geológicos que producen. (Objetivo 7)
g) Conocer y valorar el avance que significó la consolidación entre los científicos de la tectónica de 
placas. (Objetivo 8)

UNIDAD 9. Manifestaciones de la dinámica terrestre

OBJETIVOS
1. Conocer la estructura interna de la Tierra y las manifestaciones relacionadas con su dinámica.
2. Establecer  la  relación  entre  el  ascenso  convectivo  del  magma  y  las  manifestaciones 

superficiales.
3. Explicar las características y los procesos asociados a la subducción de las placas litosféricas.
4. Conocer el origen de las grandes cordilleras, de los arcos de islas y los orógenos térmicos.
5. Estudiar el origen de las deformaciones de las rocas en el marco de la tectonica de placas.
6. Comprender que la formación y evolución del paisaje es resultado de la interacción entre la 

dinámica interna y externa.
7. Saber interpretar los riesgos geológicos, su prevención y las medidas adoptadas para paliar 

sus efectos.

CONTENIDOS

CONCEPTOS
• La dinámica interna: movimientos convectivos. (Objetivo 1)
• Penachos térmicos y puntos calientes. (Objetivos 1 y 2)
• Fenómenos asociados a las dorsales oceánicas. (Objetivo 2)
• Fenómenos asociados a las zonas de subducción. (Objetivo 3)
• Orógenos y arcos de islas. (Objetivo 4)
• Deformación de las rocas. Clasificación. (Objetivo 5)
• Evolución del relieve. Procesos internos y externos. (Objetivo 6)
• Riesgos geológicos. Medidas de previsión, prevención y predicción. (Objetivo 7)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
• Relación de los movimientos convectivos con sus manifestaciones sobre la superficie.
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• Explicación del comportamiento de las rocas ante un tipo de esfuerzo.
• Diferenciación de los distintos tipos de deformaciones: pliegues, diaclasas, fallas y mantos de 

corrimiento.
• Interpretación  de  esquemas  relacionados  con  la  estructura  de  la  litosfera  y  los  riesgos 

geológicos asociados.

ACTITUDES 
• Interés  por  el  estudio  de  los  riesgos  geológicos  naturales  como  forma  de  prevenir  las 

catástrofes volcánicas y sísmicas.
• Interés por los avances científicos que desarrollan el estudio del interior de la Tierra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a)  Comprender  cómo se producen  los  fenómenos propios  de la  dinámica  interna de la  Tierra. 
(Objetivo 1)
b) Relacionar los fenómenos convectivos y sus manifestaciones sobre la corteza terrestre. (Objetivo 
2)
c) Explicar la formación de los relieves asociados a la tectónica de placas. (Objetivos 3 y 4)
d) Reconocer los elementos y tipos de deformaciones que afectan a las rocas. (Objetivo 5)
e) Analizar la evolución del paisaje desde la influencia de la dinámica interna y externa. (Objetivo 6)
f) Conocer los riesgos geológicos y las medidas que nos ayudan a disminuir sus efectos. (Objetivo 
7)

UNIDAD 10. La historia de nuestro planeta

OBJETIVOS
11 Conocer las diferentes teorías que explican los cambios geológicos.
11 Comprender el significado del tiempo geológico y las diferencias entre geocronología absoluta 

y relativa.
11 Resolver problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos y correlación.
11 Reconocer el significado de los fósiles en la explicación del pasado geológico de la Tierra.
11 Conocer  la  escala  de  tiempo  geológico,  así  como  los  criterios  utilizados  para  realizar  las 

divisiones en la historia de nuestro planeta.
11 Explicar  los  principales  acontecimientos  geológicos,  climáticos  y  biológicos  que han tenido 

lugar a lo largo de la historia de la Tierra.
11 Reconocer algunos animales y plantas característicos de cada era.
11 Conocer los principales acontecimientos de la historia geológica de España.

CONTENIDOS

CONCEPTOS
• La edad de la Tierra. Actualismo y uniformismo. (Objetivo 1)
• Datación absoluta y relativa. (Objetivo 2)
• Principios de geocronología relativa. (Objetivos 2 y 3)
• Fósiles. El proceso de fosilización. (Objetivos 3 y 4)
• Escala de tiempo geológico. (Objetivo 5)
• Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 6)
• Las eras. Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 6)
• Las eras. Características de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7)
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PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
• Interpretación de dibujos y esquemas de fósiles,  series estratigráficas y escalas del  tiempo 

geológico.
• Diferenciación de los métodos de datación, y su aplicación paleontología.
• Observación de los grandes cambios que han sucedido a lo largo de la historia.
• Relación entre los distintos ambientes del pasado y los seres que los habitaban.

ACTITUDES 
• Interés por el conocimiento de la historia y los fenómenos que han sucedido en la Tierra.
• Reconocer  la  especie  humana  como  principal  responsable  de  los  cambios  que  se  están 

produciendo en la actualidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Explicar las diferentes teorías sobre el estudio de los procesos geológicos del pasado. (Objetivo 
1)
b) Diferenciar las características y los principios de los sistemas de datación geocronológica. 
(Objetivos 2 y 3)
c) Analizar el proceso de fosilización y el valor de los fósiles en el conocimiento de la historia de la 
Tierra. (Objetivos 4 y 7)
d) Conocer la división del tiempo en la historia de la Tierra. (Objetivo 5)
e) Describir los procesos geológicos más importantes de la historia de la Tierra. (Objetivos 5 y 6)
f) Estudiar las especies animales y vegetales más importantes en las diferentes divisiones de la 
historia de la Tierra. (Objetivo 7)
g) Analizar los acontecimientos más destacados de la historia geológica de España. (Objetivo 8)

11. BIBLIOGRAFÍA
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• Fernández Esteban, M. A,  et al: Biología y Geología 4º ESO. Editorial Vicens-Vives, Proyecto 

Biosfera. ISBN 84-316-7004-5.
• Pedrinaci, E. y Gil, Concha: Biología y Geología 4º ESO, Proyecto Ecosfera. Editorial SM. ISBN 

84-348-9275-8
• Madrid  Rangel,  M.  A.,  Meléndez Hevia,  I.,  Blanco  Kroeger  M.,  Vidal-Abarca,  E.:  Biología  y 

Geología 4º ESO, Proyecto La Casa del Saber. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-8305-210-5

Bibliografía de departamento (Consulta)
• “Geomorfología climática”. Gutiérrez Elorza, M. (2001) Ed. Omega.

• “Procesos geológicos externos y Geología ambiental” Anguita Virella, F. y Moreno Serrano, F. 
(1993) Ed. Rueda.

• “Procesos geológicos internos” Anguita Virella, F. y Moreno Serrano, F. (1991) Ed. Rueda.

• "La teoría de la evolución. De Darwin a los últimos avances de la genética". Ayala, F. J. (1994) 
Ed. Temas de Hoy.

• “Genética: fundamentos y perspectivas”. Puertas, M. J.  (1991) Ed. McGraw-Hill-Int. de España.

• “Ecología: bases científicas para un nuevo paradigma” Odum, E. P. (1992)  Ed. Vedrá.

• “El  laboratorio  de  Ciencias  Naturales”  Sánchez,  M.I.  y  Plaomar,  A.  (1997)  Ed.  Acción 
Divulgativa.

Direcciones de internet.
●   web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov: actividades y material educativo elaborado por 
el profesor José Luis Sánchez Guillén, del IES Pando de Oviedo.
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●  concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material082/index.html.  La  isla  de  las  ciencias,  material 
didáctico de biología y geología de 4º de ESO. 
●  www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/02/0002/index.html Historia  de  la 
geología
●  www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/22/0004/index.html     Estudio    del 
interior terrestre.
●  www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0005/index.html    Página     de 
Paleontología
●   www.educarago.es/ryc/wq/atapuerca/index.htm  Actividades  relacionadas  con  el  origen  del 
hombre y el yacimiento de Atapuerca.
●  www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/ciencias_sociales/claves_evolucion/: Claves  de  la 
evolución  humana.  Programa de  nuevas  tecnologías  de  la  Información  y  de  la  comunicación. 
Elaborada por Juan Luis Arsuaga y su equipo de la UCM.
●  www.evolutionibus.info/EvolucionBiologica.html   Página de recursos didácticos relacionados con 
la teoría de la evolución. Proporciona textos que resumen los postulados de las diferentes teorías 
evolutivas, con un enfoque histórico.
●  www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/24/0001/index.html Página  de 
ingeniería genética.
●   www.arrakis.es/~ibrabida/biologia.html Unidad  didáctica  de  biología  molecular  de  Lourdes 
Luengo, IES “La Rábida”, Huelva.
●  layemadelhuevo.blogspot.com blog de producción propia que pretende servir  de ayuda a los 
estudiantes y como medio de comunicación e intercambio de información de la web.

Vídeos/DVDs
• “Volcanes: montañas de fuego”. National Geographic Televisión, 1997.
•  “Caminado entre cavernícolas” Serie de documentales de la BBC sobre la evolución humana.
• “La máquina del tiempo” Serie de 3 documentales de la BBC sobre la influencia del tiempo en 

los procesos geológicos y en las adaptaciones de los seres vivos.
• “GATTACA”  de  Andrew  Niccol.  Largometraje  de  ciencia  ficción  sobre  las  consecuencias 

sociales de la manipulación genética en la reproducción humana.
Material multimedia.
• CD  de  didáctica,  Proyecto  Ecosfera,  4º  ESO  Biología  y  Geología,  Equipo  Didáctico  de 

publicaciones SM.
• CD Proyecto Curricular Ciencias de la Naturaleza ESO, Proyecto 2.2, Editorial Eldevives, 2002.
• CD`s Proyecto Curricular Ciencias de la Naturaleza ESO, Editorial Santillana, 2008.
• Proyecto curricular Ciencias Naturales ESO, Editorial Vicens-Vives.
• Proyecto Oxford, Ciencias de la Naturaleza, Biología y Geología 4º curso, para la Comunidad 

de Andalucía.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente currículo pretende facilitar que los alumnos que cursan un programa de Diversificación 
curricular puedan adquirir la formación básica suficiente que les permita alcanzar los objetivos y las 
competencias  básicas  de  la  etapa,  especialmente  aquéllos  ligados  a  la  adquisición  de 
conocimientos científicos y tecnológicos. Todo ello con la finalidad de que obtengan el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, lo que les facilitará, a su vez, su integración en la 
vida activa y en la sociedad.
Para la elaboración de la presente programación se ha tenido en cuenta la siguiente legislación:
El Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria.
El Decreto 231/2007 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación secundaria obligatoria en Andalucía.
La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  educación  secundaria  obligatoria  en  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en  contextos y 
situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridas. El 
concepto  de  competencia  incluye  tanto  los  conocimientos  teóricos  como  las  habilidades  o 
conocimientos prácticos y las actitudes y, va más allá del saber y del saber hacer o aplicar porque 
incluye también el saber ser o estar.
Las competencias básicas son un referente fundamental para la evaluación.
El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el 
Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al menos las siguientes competencias 
básicas: 
- Competencia  en  comunicación  lingüística,  referida  a  la  utilización  del  lenguaje  como 

instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita,  tanto  en  lengua  española  como  en  lengua 
extranjera. 

- Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para 
producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y 
el mundo laboral. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la 
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 
sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

- Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse. 

- Competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como  aquélla  que  permite  vivir  en  sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

- Competencia  cultural  y  artística,  que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar  críticamente 
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 

criterio  propio  y espíritu  crítico y llevar  a cabo las iniciativas  necesarias para desarrollar  la 
opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

2.1. Contribución del ámbito a la adquisición de las competencias básicas.
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Competencia en Comunicación Lingüística. 
• Lectura y comprensión de problemas de matemáticas.
• Lectura de textos del ámbito de la biología, geología, química y física. Estos textos pueden ser 

periodísticos, científicos etc.
• Búsqueda de información en libros, Internet, prensa, revistas, etc.
• En los criterios de calificación se tendrá en cuenta la expresión y la ortografía.
Hay que señalar en este apartado el especial interés que en este curso tendrá el fomento de la 
lectura. Las actividades para el fomento de la lectura son:
• Lectura de textos del ámbito de la biología, geología, química y física. Estos textos pueden ser 

periodísticos, científicos etc.
• Enriquecimiento del vocabulario de los alumnos buscando términos científicos en el diccionario
• Realización de actividades con textos científicos,  artículos de prensa etc.  para potenciar  la 

comprensión lectora.

Competencia matemática. Es evidente que desde este ámbito se contribuye en gran medida a la 
adquisición de dicha competencia. 
• Resolución de ejercicios numéricos. Expresiones. Jerarquía de operaciones, paréntesis etc…
• Resolución de ecuaciones
• Resolución de problemas. Álgebra, geometría, estadística, probabilidad. Etc…
• Resolución  de  Ejercicios  de  Biología,  Geología,  Física  y  Química  en  los  que  usen  los 

conocimientos matemáticos adquiridos
• Calculadora científica.

Competencia en conocimiento y la interacción con el mundo físico. La mayor parte de los 
contenidos  de  la  parte  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  tienen  una  especial  incidencia  en  el 
conocimiento e interacción con el mundo físico. 
8. Se adquieren conocimientos de los fenómenos naturales.
9. Conocimiento del propio cuerpo y de la salud. En los contenidos del ámbito se dedica buena 

parte del currículo al estudio del cuerpo humano.
10. Problemas ambientales. En el currículo existen temas como los recursos naturales, el agua, 

residuos, energía etc. que contribuyen al conocimiento del alumno de los problemas del mundo 
que les rodea. También se pretende que se busquen soluciones a dichos problemas

Tratamiento de la información y competencia digital. En el desarrollo del currículo del ámbito 
los alumnos tendrán acceso a los ordenadores portátiles para:
− Búsqueda de información en Internet.
− Procesador de Textos.
− Manejo de Software, páginas Web etc…
− Uso de calculadoras científicas.

Competencia social y ciudadana. El  estudio de las matemáticas y las ciencias contribuyen al 
conocimiento de la sociedad actual.  El  mundo actual no se puede entender sin la ciencia y la 
tecnología. La Ciencia contribuye la formación del espíritu crítico del alumnado, al cuestionamiento 
de dogmas y prejuicios, contribuyendo a la formación democrática del alumno.

Competencia cultural y artística. Quizás a priori ésta sea la competencia que menos tenga que 
ver con el currículo que se desarrolla en esta materia. Sin embargo la ciencia también forma parte 
de la cultura de nuestra sociedad. Por tanto el  conocimiento de las ciencias y las matemáticas 
contribuirá a la competencia cultural del alumnado

Competencia para aprender a aprender. Sin duda esta es uno de los puntos donde la enseñanza 
de las matemáticas y las ciencias más pueden contribuir. La gran complejidad del conocimiento 
científico  hace  necesario  que  el  alumno  desarrolle  su  capacidad  de  aprendizaje,  ya  que  es 
imposible  abarcar  toda  la  información  actual  científica.  Desde  el  ámbito  científico-tecnológico 
contribuiremos a la adquisición de esta competencia con :
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11. Resolución de problemas.
12. Elaboración de trabajos.
13. Búsqueda de información
14. Autonomía e iniciativa personal. Desde el Ámbito Científico-tecnológico contribuiremos a la 

adquisición de dicha competencia mediante:
15. La resolución de problemas de la vida cotidiana
16. La búsqueda de información en Internet, libros, revistas, prensa etc…
17. La elaboración de trabajos

3. OBJETIVOS

Objetivos generales de etapa ( LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos, 
ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  como  valores  comunes  de  una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.  
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar  el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere,  en la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y  mensajes  complejos,  e 
iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y  valorar  la 
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dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos 
sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Objetivos específicos del área  (REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre)

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 
desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.

2.  Mejorar  la  capacidad  de  pensamiento  reflexivo  e  incorporar  al  lenguaje  y  modos  de 
argumentación  las  formas  de  expresión  y  razonamiento  matemático,  tanto  en  los  procesos 
matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.

3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
matemáticas  y  las  ciencias:  elaboración  de  hipótesis  y  estrategias  de  resolución,  diseños 
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del 
estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.

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

5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas 
de recogida  de  la  información  y  procedimientos  de medida,  realizar  el  análisis  de los  datos 
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación.

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

7.  Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de comunicación, 
Internet, publicidad u otras fuentes de información y adoptar actitudes críticas fundamentadas en 
el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, estos elementos.

8. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto  para  realizar  cálculos  como  para  buscar,  tratar  y  representar  informaciones  de  índole 
diversa y también como ayuda en el aprendizaje.

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

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

11. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
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resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia 
de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado.

12. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo  desde  las  distintas  áreas  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma  creativa, 
analítica y crítica.

13. Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo las tareas 
propias con responsabilidad, valorando este tipo de trabajo como un elemento fundamental del 
trabajo científico y de investigación.

4. CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN (repaso sobre contenidos de 3º): operaciones básicas con números naturales, 
enteros, decimales y racionales, la materia, magnitudes físicas y cambios de unidades, ecuaciones 
de primer grado y problemas, funciones lineales, la célula, función de nutrición y reproducción.

1. Números reales
− Mínimo común múltiplo
− Máximo común divisor
− Números primos
− Números enteros
− Números racionales
− Números irracionales
− Números reales
− Radicales

2. Reacciones químicas
− Átomos, elementos y compuestos.
− La masa en las reacciones químicas
− Los cambios en los sistemas materiales
− Disoluciones
− Reacciones químicas
− Tipos de reacciones químicas
− Estequiometría
− Cálculos estequiométricos

3. El movimiento
− Ecuaciones de segundo grado
− Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas
− Movimiento rectilíneo
− Funciones. Representación gráfica
− Funciones afines y funciones cuadráticas
− Representación gráfica del MRUA
− Caída libre
− Sistemas de ecuaciones
− Ampliación: encuentro de móviles
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4. Las fuerzas
− Las leyes de Newton
− Vectores
− Operaciones con vectores
− La Ley de la Gravitación Universal
− ¿Qué fuerzas actúan sobre un cuerpo?
− Descomposición de fuerzas
− Resolución de triángulos

5. Percepción del medio externo
− Células del sistema nervioso central
− Receptores
− Ondas electromagnéticas. La luz
− La visión
− La audición: el oído y las ondas sonoras
− Anatomía del sistema nervioso
− Actos reflejos y voluntarios
− Sistema hormonal
− Glándulas endocrinas y hormonas que producen
− El aparato locomotor

6. Energía y funciones
− Concepto de trabajo mecánico
− Representación gráfica del trabajo
− Concepto de potencia
− La energía
− Energía mecánica
− Principio de conservación de la energía mecánica
− Calor y temperatura
− Funciones

7. La Tierra
− La Tierra
− Estructura externa
− Estructura interna
− La deriva continental
− Tectónica de placas
− Fenómenos geológicos internos
− Ecología y medio ambiente
− Ecosistemas
− Flujo de energía y materia en los ecosistemas
− Impacto ambiental

8. Genética y probabilidad
− Introducción a la Genética
− Primera ley de Mendel
− La segunda ley de Mendel y los diagramas de árbol
− Tercera ley de Mendel y tablas de doble entrada
− El azar: Definiciones

9. Clasificación y evolución de los seres vivos
− El origen de la vida
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− Teoría sobre la evolución de las especies
− Prueba de la evolución biológica
− Clasificación de los seres vivos
− Aparición y evolución de la especie humana
− Los homínidos
− Patologías más frecuentes de la especie humana

5. METODOLOGÍA

Como indica la normativa vigente,  la diversificación curricular representa una de las medidas de 
atención a la diversidad previstas por la legislación actual para atender las necesidades educativas 
del  alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria que presenta dificultades generalizadas de 
aprendizaje, que lo sitúan en una situación de riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y las 
competencias básicas de la etapa si continúa cursándola con la organización del currículo y la 
metodología establecidas con carácter general. Los alumnos de Diversificación precisarán por tanto 
de una organización  de los  contenidos  y  materias  del  currículo  diferente  a  la  establecida  con 
carácter  general  y  de una  metodología  específica,  con la  finalidad  de alcanzar  los  objetivos  y 
competencias  básicas  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  título  de  Graduado  en 
Educación Secundaria Obligatoria.

Las  condiciones  en  las  que  se  desarrolla  el  programa  de  diversificación  permiten  prestar  al 
alumnado que lo cursa ayudas pedagógicas singulares. 
- La  agrupación  de  algunas  materias  en  ámbitos  facilita  el  planteamiento  interdisciplinar, 

respetando la  lógica  interna  y  el  tratamiento  de contenidos  y  actividades  de las  diferentes 
materias  que  conforman  el  ámbito.  Facilita  también  que  el  profesorado  tenga  un  mejor 
conocimiento de las características de cada alumno, ya que se incrementa el tiempo que un 
profesor pasa con el mismo grupo.

- También la reducción del número de alumnos en el grupo permite una atención más personal e 
individualizada; ello propicia la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno. Con todo ello, el clima 
del aula se ve favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a manifestar de una manera más 
abierta sus opiniones, dificultades, etc. 

- Por otra parte, las propias características del alumnado que cursa este programa aconsejan que 
el aprendizaje sea lo más funcional posible. Es fundamental que los alumnos perciban de una 
manera clara la conexión que existe entre los contenidos que deben aprender y el mundo que 
les rodea, desde los puntos de vista científico, social, cultural y tecnológico.”

Por lo anteriormente expuesto la metodología que se desarrollará en el presente curso intentará 
dar respuesta a las consideraciones que recoge la citada orden es decir:
• Atención a la diversidad
• Dificultades de aprendizaje que presenta el alumnado
• Planteamiento interdisciplinar del ámbito (Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología)
• Conexión entre los contenidos y su entorno.

Atención a la diversidad y Dificultades de aprendizaje. 
Los alumnos de diversificación presentan importantes dificultades de aprendizaje, su inclusión en 
dichos programas se debe a la dificultad para alcanzar los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Las características de los grupos de diversificación son la heterogeneidad y el mínimo 
número de alumnos. Esto último ayuda a la atención a la diversidad. Para atender dicha diversidad 
se propone:
1. Se  dará  especial  importancia  la  evaluación  inicial  para  conocer  el  nivel  de  conocimientos 

previos.
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2. Tareas y actividades adaptadas su ritmo de aprendizaje y nivel de conocimientos previos.
3. Trabajo autónomo del alumno y aprovecharemos para prestar ayuda individualizada a cada 

alumno
4. Trabajo en grupo y puesta en común posteriormente
5. Ejercicios de Matemáticas diferenciados para aquellos alumnos con especial dificultad en esta 

materia
6. Diccionario para la búsqueda de términos científico y tecnológicos
7. Uso de recursos informáticos: Internet, software, PowerPoint, Hoja de Cálculo etc.
8. Calculadoras Científicas
9. Búsqueda de información, en Biblioteca, periódicos, revistas, etc.
10. Debates

Planteamiento interdisciplinar del ámbito. 
Una  de  las  características  fundamentales  del  Ámbito  Científico  Tecnológico  es  la 
Interdisciplinariedad  entre  las  distintas  materias  que  lo  componen.  Los  alumnos  suelen  tener 
dificultades para relacionar dichas materias. Es importante incidir en la estricta relación entre las 
Matemáticas, Las Ciencias de la Naturaleza y la aplicación práctica de la Ciencia, la Tecnología. Se 
tratará el carácter instrumental de las Matemáticas y su uso en las Ciencias de la Naturaleza y la  
Tecnología. Sobre este punto debemos señalar que el hecho de que el ámbito lo imparta un mismo 
profesor,  favorece  que  los  alumnos  relacionen  las  distintas  materias,  de  todas  formas  para 
favorecer dicha relación se propone:
a. Hacer coincidir los Contenidos de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología con los contenidos 

matemáticos necesarios para su estudio
b. Plantear actividades y ejercicios que incluyan contenidos de las distintas materias
c. Uso de páginas web y software

Conexión entre los contenidos y su entorno
Actividades  complementarias:  participación  en  las  actividades  organizadas  por  el  Centro, 

Excursiones en colaboración con otros departamentos, visitas a exposiciones etc.
Ejercicios prácticos relacionados con situaciones de la vida cotidiana
Estudio de facturas domésticas: teléfono, electricidad, agua, recogida de basuras, etc.
Búsqueda de información en Internet, periódicos, revistas etc.

Materiales y Recursos
1. Recursos  Bibliográficos.  Se  solicitarán  libros  a  los  departamentos  de  las  materias  que 

componen el ámbito. Se utilizarán los libros de la Biblioteca del Centro. Diccionarios.
2. Fotocopias.  Al  no existir  libro  de Texto,  se entregarán a  los  alumnos temas,  actividades  y 

ejercicios fotocopiados. Se tendrá en cuenta las limitaciones que tenga el Centro en el uso de la 
fotocopiadora.

3. Uso de los ordenadores. Actualmente resulta imprescindible utilizar también las tecnologías de 
la información y la  comunicación  como herramientas para explorar,  analizar,  intercambiar  y 
presentar la información, dada la presencia cada vez mayor de las mismas en la sociedad, por 
tanto se utilizará de forma cotidiana el carrito de ordenadores asignados al departamento. Las 
direcciones de Internet que se visitarán son en principio las siguientes:

Unidad 1: Números reales.
http://averroes.ced.junta-
andalucia.es/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_matematicas/indicemate.htm

Unidad 2: Reacciones químicas.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/ato
mo/aconstruir.htm
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos.html

Unidad 3: El movimiento:
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http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos.html
http://www.bg.profes.net/

Unidad 4: Las fuerzas
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos.html

Unidad 5: Percepción del medio externo
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/unidades.htm
Unidad 6: Energía y funciones

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos.html

Unidad 7: La Tierra
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/unidades.htm
http://www.bg.profes.net/

Unidad 8: Genética y probabilidad 
http://layemadelhuevo.blogspot.com

Unidad 9: Clasificación y evolución de los seres vivos
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/unidades.htm

k) Materiales Audiovisuales: Vídeos y DVD de documentales y películas.
l) Otros materiales: Material de Laboratorio y modelos Anatómicos.

6. EDUCACIÓN EN VALORES

La Ley de Educación de Andalucía (BOJA 4 diciembre 2007)  en su artículo 39,  educación en 
valores, desarrolla los elementos transversales que las actividades de las enseñanzas en general, 
el desarrollo de la vida de los centros y el currículo deberán tomar en consideración.

Educación  para  el  respeto  a  los  valores  de  una  sociedad  libre  y  democrática. Algunas 
manifestaciones de la energía interna de la Tierra, volcanes y terremotos representan unas de las 
catástrofes  naturales  que  mayor  número  de  vidas  humanas  se  cobran,  y  ocasionan  daños 
materiales cuantiosos. Se resaltará la importancia de la necesidad de prevenir estos riesgos, la 
cooperación internacional en caso de catástrofe y la acción de los gobiernos y de determinadas 
ONG para paliar los efectos destructivos de volcanes y terremotos, sobre todo cuando afectan a los 
países con menos recursos.  Se analizará  el  hecho de que existen diferencias  Norte-Sur y  los 
problemas derivados de estas diferencias. Se estudian también conferencias internacionales.

Educación para el respeto a los valores de la constitución y el estatuto de autonomía. En las 
unidades de genética se estudiaran los problemas éticos que supone la clonación, así como los 
organismos transgénicos.  También  la importancia de leyes relativas a la protección de la Vida 
Silvestre,  la Flora y la Fauna,  y se comentaran algunos acuerdos nacionales e internacionales 
(Agenda 21, Carta de la Tierra, Protocolo de Kyoto etc.), al tratar las unidades correspondientes a 
ecología y medio ambiente.

Educación para la adquisición de hábitos de vida saludable. Se estudia en apartados como el 
dedicado al estudio de contaminantes del aire, agua y suelos. En las unidades de genética se 
estudian algunas enfermedades hereditarias. La adquisición de hábitos de salud sexual se tratará 
en  las  unidades  de  genética,  a  través  de  la  aplicación  de  los  conceptos  sobre  reproducción, 
meiosis y desarrollo embrionario, que deben servir para profundizar en la reproducción humana. 
Algunos debates susceptibles de realizarse en clase pueden versar acerca de la contracepción y 
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los puntos de actuación de los diferentes métodos anticonceptivos, la interrupción del embarazo, la 
higiene sexual y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

Educación para el consumo. Se pretende concienciar al alumno sobre el despilfarro que supone 
el uso de la energía y de la materia a partir del estudio de gráficas de consumo de energía y de 
producción de residuos. Se propondrán trabajos relacionados con el consumo responsable, como 
por ejemplo sobre la utilización de bolsas de varios usos para evitar la contaminación por plásticos.

Educación vial Se trata el problema de la calidad del aire, relacionado con el problema del  tráfico 
en las ciudades.

Educación para la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres Se presentará el papel de 
la mujer en situación de completa igualdad con el hombre en el campo del trabajo científico y en el 
cotidiano.

Educación para la salud laboral En el desarrollo de contenidos procedimentales de este curso se 
puede  trabajar  este  tema a  través  de  la  utilización  correcta  de  los  materiales  e  instrumentos 
básicos de un laboratorio y la importancia del respeto por las normas de seguridad en el mismo.

Educación para el respeto al medio ambiente Es intrínseca a los contenidos de la asignatura y 
aparecen  recursos  para  tratar  este  tema  en  todas  las  unidades  didácticas  de  la  misma, 
especialmente cuando se trate la influencia humana en el modelado del relieve y la dinámica de los 
ecosistemas.

7. TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre: repaso, unidades 1, 2 y 3.

Segundo trimestre: unidades 1, 4, 5 y 6.

Tercer trimestre: unidades 7,8 y 9.

8. EVALUACIÓN

Las competencias básicas son un referente fundamental para la evaluación en la ESO, y sobre 
todo en los alumnos que cursan los Programas de Diversificación Curricular. Otra referencia básica 
son los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

8.1 Criterios de evaluación

CRITERIOS DEL CURRÍCULO OFICIAL OBJETIVOS

Comprender  y  expresar  de  manera  apropiada  mensajes  científicos 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

2, 3, 4 y 7

Buscar, utilizando distintas fuentes, la información necesaria para resolver 
cuestiones  concretas,  siendo  capaz  de  sintetizar,  contrastar  y  transmitir 
dicha información.

4, 6, 7 y 8

Conocer  sus  posibilidades  y  limitaciones  en la  realización  de las  tareas, 1 y 11
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planificando  de  manera  adecuada  el  trabajo  necesario  para  lograr  sus 
objetivos.
Participar  en  la  planificación  y  realización  de  actividades  en  equipo, 
mostrando  una  actividad  flexible  y  de  colaboración  y  asumiendo 
responsabilidades.

13

Conocer  y  valorar  el  método  científico  como  motor  de  la  evolución 
tecnológica y cultural de la sociedad integrándolo en nuestra historia como 
un elemento fundamental para nuestro desarrollo.

10 y 12

Aplicar y desarrollar estrategias adecuadas para la resolución de problemas, 
analizando el proceso seguido y estableciendo conclusiones.

1, 3, 5, 8 y 11

Conocer  el  funcionamiento  del  cuerpo  humano  y  desarrollar  hábitos 
saludables tanto a nivel personal como comunitario.

9

Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  medio  ambiente  para 
disfrutarlo  y  respetarlo  asumiendo  la  necesidad  de hacer  compatibles  el 
desarrollo tecnológico y la preservación de nuestro entorno.

10

8.2. Criterios específicos para este curso

- Operar correctamente con números naturales (suma, resta, multiplicación, división)
- Conocer el  concepto de reacción química y realizar  cálculos estequiométricos sencillos con 

reacciones básicas.
- Resolver ecuaciones de segundo grado.
- Resolver problemas sencillos usando ecuaciones de segundo grado.
- Conocer los principios teóricos básicos del movimiento rectilíneo.
- Resolver problemas de movimiento rectilíneo.
- Ser capaz de representar gráficamente funciones sencillas.
- Resolver matemática y gráficamente problemas con funciones.
- Resolver problemas de caída libre.
- Ser capaz de resolver  sistemas de ecuaciones y aplicar  estos sistemas a la  resolución de 

problemas.
- Comprender el concepto de fuerza.
- Conocer y aplicar las bases de la operación con vectores.
- Enunciar  la ley de la gravitación universal  y ser de aplicarla  en la resolución de problemas 

sencillos.
- Distinguir las neuronas como células muy especializadas y conocer sus partes y la función de 

cada una.
- Conocer el espectro electromagnético de la luz.
- Ser  capaz  de  recordar  las  partes  principales  del  oído  y  el  ojo  humanos  y  explicar  su 

funcionamiento.
- Conocer la anatomía y comprender el funcionamiento básico del sistema nervioso y el sistema 

endocrino humanos.
- Comprender el aparato locomotor como un conjunto de sistemas coordinados.
- Conocer  el  concepto  de  trabajo  mecánico  y  ser  capaz  de  aplicarlo  en  la  resolución  de 

problemas sencillos.
- Conocer  el  concepto  de  potencia  y  ser  capaz  de  aplicarlo  en  la  resolución  de  problemas 

sencillos.
- Comprender el concepto de energía y enunciar el principio de conservación de la energía.
- Resolver problemas sencillos de energía mecánica.
- Comprender los conceptos de calor y temperatura y relacionarlos con la teoría cinética de las 

partículas.
- Conocer las unidades de medida de la temperatura y ser capaz de realizar cambios de unidad.
- Conocer la estructura y la dinámica interna de nuestro planeta y sus métodos de estudio.
- Comprender los principios básicos de la deriva continental y la tectónica de placas.

11



Departamento de Biología y Geología

Curso 2011/2012

- Relacionar los fenómenos geológicos internos con la estructura interna de nuestro planeta y 
con la tectónica de placas.

- Recordar los conceptos básicos de la ecología.
- Ser capaz de explicar de forma sencilla el funcionamiento de los ecosistemas, con sus flujos de 

materia y energía.
- Comprender el concepto de impacto ambiental y ser capaz de aplicarlo a ejemplos concretos.
- Conocer los conceptos básicos de genética.
- Enunciar las leyes de Mendel y ser capaz de aplicarlas en la resolución de problemas sencillos.
- Conocer y aplicar las nociones básicas de probabilidad.
- Comprender las teorías sobre el origen de la vida y la dificultad de comprobarlas.
- Conocer las principales teorías evolutivas y ser capaz de distinguirlas compararlas.
- Recordar las principales pruebas de la evolución biológica.
- Clasificar correctamente los seres vivos dentro de los cinco reinos.
- Conocer la posición de los humanos dentro de la clasificación de los seres vivos y los rasgos 

principales de la evolución de nuestra especie.
- Comprender la causa de las patologías más frecuentes en la especie humana.

8.3. Sistema de Calificación:

Para la calificación de los alumnos tendrá en cuenta:
• Actitud en clase. La observación directa de:

1. Asistencia a clase
2. Interés por las materias
3. Actitud

• Trabajo individual. Para evaluar el trabajo se llevará un control: 
1. Del cuaderno de clase.
2. De los ejercicios y actividades que el profesor proponga. 
3. De lo trabajos, tanto en grupo como individuales.

1. Trabajos  monográficos  individuales  o  realizados  en grupo:  Todos los  trabajos  en grupo se 
expondrán al resto de la clase. Se tendrá en cuenta:
• La búsqueda de información (Internet, Biblioteca, periódicos, revistas etc.)
• La claridad y redacción
• La elaboración de conclusiones

1. Pruebas escritas: Se harán controles escritos al finalizar cada tema. En la corrección de estas 
pruebas se  tendrá  en cuenta,  además de  los  contenidos  expresados y  los  procedimientos 
empleados, la redacción, ortografía y limpieza de los ejercicios. Al finalizar cada trimestre se 
hará la nota media de todos los controles. 

Nota de Evaluación  :  
Para obtener la nota de Evaluación se hará la media ponderada de la actitud, trabajo y pruebas 
escritas con los siguientes pesos:

- 50 % pruebas escritas

- 10 % cuaderno de clase

- 15 % trabajos y actividades diarias

- 7 % trabajos en el aula

- 10 % intervenciones orales y en la pizarra

- 8 % actitudes y valores
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Recuperación
Al acabar el curso los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones se hará una 
prueba conjunta de contenidos mínimos de todas las áreas que componen el ámbito.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No se programa en principio ninguna salida específica del grupo de Diversificación,  pero sí se 
contempla la participación de los alumnos en las salidas programadas por los Departamentos de 
materias del ámbito, como Biología y Geología, Física y Química o Matemáticas.
También  se  plantea  la  asistencia  a  conferencias  impartidas  por  personal  cualificado.  Sugiero 
algunos temas: contaminación ambiental, sexualidad, drogas, etc.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1º BACHILLERATO

IES Herrera

Programación 2011/2012
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1. INTRODUCCIÓN

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  dispone  que  corresponde  al 
Gobierno,  previa  consulta  a  las  comunidades  autónomas,  establecer  la  estructura  de  las 
modalidades del bachillerato, las materias específicas de cada modalidad y el número de estas 
materias  que  se  deben  cursar.  Asimismo  establece  que  corresponde  al  Gobierno  fijar  las 
enseñanzas mínimas a las que se refiere la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,  reguladora del 
Derecho a la Educación. El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, establece la estructura y 
las  enseñanzas  mínimas  del  bachillerato,  y  el  Decreto 416/2008,  de  22  de  julio,  establece  la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en el capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, el bachillerato se organiza en diferentes modalidades, con materias comunes, materias 
de modalidad y materias optativas que se orientan a la consecución de los objetivos, comunes a 
todas las modalidades, recogidos en la citada ley.

La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar una formación común a todos los 
alumnos y alumnas dentro del  sistema educativo  español  y garantizar la  validez  de los títulos 
correspondientes.  Estas enseñanzas mínimas  se desarrollan y concretan  para la  Comunidad 
Autónoma  Andaluza  en  la  Orden  de  5  de  agosto  de  2008  de  currículo  correspondiente  al 
Bachillerato en Andalucía. Con posterioridad la normativa relativa al Bachillerato se completó con la 
Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El  Bachillerato  tiene  como finalidad  la  formación  general  de los  alumnos,  así  como su 
orientación y preparación para estudios superiores (universitarios y/o técnico-profesionales) y para 
la vida activa. En este sentido, su currículo —a través de las materias comunes; de modalidad, 
como esta, y optativas— ha de contribuir a la formación integral de una ciudadanía informada y 
crítica, y por ello debe incluir aspectos de formación intelectual, cívica y ética. De este modo, la 
educación en conocimientos propiamente científicos ha de incorporar también la enseñanza en los 
valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., una de las finalidades prioritarias 
de la educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los 
específicos de cada una de sus distintas materias. La educación moral y cívica, para la paz, para la 
salud, la ambiental, la del consumidor, la vial, etc., se integrarán transversalmente en todos los 
aspectos y materias del currículo, sobre todo en esta.

Además de ser el Bachillerato una etapa educativa terminal en sí misma, también tiene un 
carácter  propedéutico:  su  currículo  incluye  contenidos  referidos  a  conceptos,  procedimientos  y 
actitudes  que  permitan  abordar  con  éxito  estudios  posteriores,  tal  y  como  se  ha  indicado 
anteriormente. La inclusión de contenidos relativos a procedimientos implica que los alumnos se 
familiaricen con las características intrínsecas del trabajo científico y sean capaces de aplicarlas a 
los trabajos prácticos (aprendizaje significativo). Los contenidos relativos a actitudes suponen el 
conocimiento  de las  interacciones,  cada vez  mayores  y  en más ámbitos,  de la  ciencia  con la 
técnica  y  la  sociedad,  algo  consustancial  a  esta  materia,  como  veremos  más  adelante.  La 
aproximación a las causas y desarrollo de los grandes problemas medioambientales que acucian a 
la  sociedad  contemporánea,  intensificados  en determinadas  zonas del  planeta  (y  no de forma 
natural,  precisamente),  permite la potenciación de una serie de valores como la solidaridad,  la 
oposición a cualquier tipo de discriminación, la resolución pacífica de los conflictos, etc., valores 
todos ellos que potencian una sociedad democrática, responsable y tolerante.

Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de facilitar 
y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para 
el  trabajo en equipo,  potenciar  las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y 
transferencias de lo aprendido a la vida real (aprendizaje funcional). No se debe olvidar que esta 
materia adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumno para entender el mundo y la sociedad 
en  la  que  vive,  aunque  en  muchos  momentos  no  disponga  de  respuestas  adecuadas  para 
intervenir. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, establece que el bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 
y favorezca la sostenibilidad.

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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de 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. CONTENIDOS
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El Real Decreto  1467/2007, de 2 de noviembre indica que en este curso la Geología se 

estructura alrededor de la teoría de la tectónica de placas. En primer lugar, recogiendo los datos 
necesarios para formular sus hipótesis (constitución, estructura y dinámica del interior de la Tierra); 
en segundo lugar, estudiando sus manifestaciones (origen de los océanos y continentes, formación 
de cordilleras,  magmatismo y metamorfismo) y en tercer lugar  examinando la evolución de las 
placas y los agentes que las modifican, esto es, los procesos de geología externa. 

La Biología del presente curso estudia los seres vivos ofreciendo una panorámica sobre su 
unidad y su diversidad. Presenta las características comunes que tienen todos los organismos: la 
célula, la capacidad de adaptación, la evolución, la necesidad de obtener materia y energía, los 
mecanismos  de  supervivencia,  la  relación  con  su  entorno,  etc.,  situándolos  en  seres  vivos 
concretos, que sirven de organismo-tipo para caracterizar los principales grupos taxonómicos. Los 
contenidos de Biología ofrecen una visión unitaria de los seres vivos, no tanto por su composición, 
cuyo estudio se deja para el curso siguiente, sino por los problemas que deben resolver para su 
supervivencia. Las distintas formas de abordarlos ofrecen los datos necesarios en los que sustentar 
la teoría de la evolución, eje conductor de los contenidos, proporcionando las bases necesarias 
para el estudio de la biología moderna y de las ciencias de la Tierra y medioambientales.

Tanto la Biología como la Geología ayudan 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.  Incluso  el  enfoque  conceptual  con  el  que  se pueden 
abordar sus contenidos ha de significar precisamente una mayor relación con otras materias y con 
problemas sociales, éticos y personales.

1. Origen y estructura de la Tierra:
– Métodos de estudio del interior de la Tierra. Interpretación de los datos proporcionados por los 
diferentes métodos.
– La estructura interna de la Tierra. Composición de los materiales terrestres.
– Minerales y rocas. Estudio experimental de la formación de cristales. Minerales petrogenéticos.
– Iniciación a las nuevas tecnologías en la investigación del entorno: los Sistemas de Información 
Geográfica.
– El trabajo de campo: reconocimiento de muestras sobre el terreno.
– El trabajo de laboratorio: análisis físicos y químicos; microscopio petrográfico.

2. Geodinámica interna. La tectónica de placas:
–  Placas  litosféricas:  características  y  límites.  Los  bordes  de  las  placas:  constructivos, 
transformantes y destructivos.
Fenómenos geológicos asociados.
– Conducción y convección del calor interno y sus consecuencias en la dinámica interna de la 
Tierra.
– Origen y evolución de los océanos y continentes. El ciclo de Wilson. Aspectos unificadores de la 
teoría de la tectónica de placas.
–  Formación  y  evolución  de los  magmas.  Las  rocas  magmáticas.  Magmatismo y  tectónica  de 
placas.
– Metamorfismo. Las rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo y tectónica de placas.
– Reconocimiento de las rocas magmáticas y metamórficas más representativas. Utilidad de las 
rocas ígneas y metamórficas.

3. Geodinámica externa e historia de la Tierra:
– Procesos de la geodinámica externa. Ambientes y procesos sedimentarios.
– Las rocas sedimentarias y sus aplicaciones. Reconocimiento de las más representativas.
– Alteración de las rocas y meteorización. Formación del suelo. La importancia de su conservación.
– Interacción entre procesos geológicos internos y externos. El sistema Tierra: una perspectiva 
global.
– Interpretación de mapas topográficos, cortes y mapas geológicos sencillos.
– Riesgos geológicos. Predicción y prevención.
–  Procedimientos  que  permiten  la  datación  y  la  reconstrucción  el  pasado  terrestre.  El  tiempo 
geológico y su división. Identificación de algunos fósiles característicos.
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–  Grandes  cambios  ocurridos  en  la  Tierra.  Formación  de  una  atmósfera  oxidante.  Grandes 
extinciones. Cambios climáticos.
– Cambios en la corteza terrestre provocados por la acción humana.

4. Unidad y diversidad de la vida:
– La diversidad de los seres vivos y el problema de su clasificación. Criterios de clasificación.
– Niveles de organización de los seres vivos. La célula como unidad de vida.
– Características fundamentales de los cinco reinos.
– Histología y organografía vegetal básica.
– Histología y organografía animal básica.
– Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales y de organismos unicelulares.

5. La biología de las plantas:
– La diversidad  en  el  reino  de las  plantas:  principales  grupos taxonómicos.  Manejo  de tablas 
dicotómicas sencillas para clasificar plantas.
– El proceso de nutrición en plantas: nutrición autótrofa.
La fotosíntesis: estudio experimental de alguno de sus aspectos.
– Las funciones de relación en el mundo vegetal: los tropismos y las nastias. Principales hormonas 
vegetales.
Comprobación experimental de sus efectos.
– La reproducción en las plantas. Reproducción asexual y sexual. Ciclo biológico de las plantas. La 
intervención humana en la reproducción.
– Principales adaptaciones de las plantas al medio.
– Importancia de las plantas en el mantenimiento de los ecosistemas y en la vida en la Tierra.

6. La biología de los animales:
– La diversidad en el reino animal: principales grupos.
Manejo de tablas dicotómicas sencillas para la clasificar moluscos, artrópodos y vertebrados.
– El proceso de nutrición en los animales: nutrición heterótrofa. Estudio experimental sencillo de 
algún aspecto de la nutrición animal.
– Los sistemas de coordinación en el reino animal.
– La reproducción en los animales. Reproducción asexual y sexual. Ciclo biológico de los animales.
– Principales adaptaciones de los animales al medio.
–  Importancia  de  la  diversidad  animal.  Animales  en  peligro  de  extinción.  Acciones  para  la 
conservación de la diversidad.

La Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en Andalucía señala que los contenidos de esta materia que figuran en el Real Decreto 
1467/2007 se pueden estructurar en torno a seis núcleos temáticos:

1. Origen y estructura de la Tierra.
2. Cómo funciona la Tierra.
3. La Tierra registra su historia.
4. Unidad y diversidad de los seres vivos.
5. La biología de las plantas.
6. La biología de los animales.

En este curso desarrollaremos estos contenidos agrupados en 4 bloques y 18 unidades:

I. LOS SERES VIVOS. BIODIVERSIDAD Y ORGANIZACIÓN.
1.  El estudio de los seres vivos.
2.  La diversidad de los seres vivos.
3.  La clasificación de los seres vivos.
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4.  La organización y estructura de los seres vivos.

II. FUNCIONES DE LOS ANIMALES
5.  La nutrición de los animales (I). El aparato digestivo.
6.  La nutrición de los animales (II). El aparato circulatorio.
7.  La nutrición de los animales (III).El aparato respiratorio y el excretor.
8.  La función de relación de los animales. Receptores y efectores.
9.  La coordinación nerviosa y hormonal de los animales.
10. La reproducción de los animales.
III. FUNCIONES DE LAS PLANTAS
11. La nutrición de las plantas.
12. La relación y reproducción de las plantas.

IV. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA
13. El estudio de nuestro planeta.
14. La estructura del planeta Tierra.
15. La dinámica litosférica.
16. Los procesos geológicos internos. Magmatismo, metamorfismo y tectónica.
17. La petrogénesis y los procesos geológicos externos.
18. La historia de nuestro planeta.

4. TEMPORALIZACIÓN.

1º Trimestre: Temas del  1 al  6. 

2º Trimestre: Temas del 7 al 12. 

3º Trimestre: Temas del 13 al 18.

5. METODOLOGÍA

Los temas se desarrollarán según un modelo didáctico investigativo y participativo. Los/as 
alumnos/as participarán en el desarrollo de la asignatura de forma directa de modo que facilite el 
desarrollo de actitudes y hábitos de trabajo que les permitan un acceso autónomo a los medios de 
conocimiento de las ciencias.

En el desarrollo de las clases estarán presentes los siguientes elementos metodológicos:

d. Exploración de las concepciones previas.
e. Presentación de estrategias de motivación.
f. Planteamiento  de las  cuestiones a  desarrollar  en forma de interrogantes  que provoquen la 

elaboración de argumentos coherentes y el intercambio de los distintos puntos de vista.
g. Exposición oral de aspectos básicos del tema.
h. Lectura de documentos (textos científicos, artículos de prensa, etc) para enriquecer el estudio 

del tema.
i. Uso del video o DVD con idénticos fines.
j. Trabajo de grupos, puesta en común, debate, como medios de socialización del aprendizaje, de 

desarrollo crítico y de intercambio de puntos de vista.
k. Actividades de experimentación en el laboratorio.
l. Síntesis  y  sistematización  de todas  las  aportaciones.  Es  el  momento  de globalizar,  extraer 

conclusiones, aportar nueva información, ampliar puntos no tratados antes, etc., evitando así la 
dispersión de los contenidos.

En diversas ocasiones se les proporcionará textos científicos y artículos, y realizarán a partir 
de ellos comentarios de texto que podrán ser compartidos y discutidos en clase. De igual modo, 
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realizarán ensayos  en los que argumentarán sus opiniones y puntos de vista sobre cuestiones de 
interés, relacionadas con la asignatura.
 

Realizarán además trabajos de investigación durante el  curso,  en los que se integrarán 
todos estos elementos metodológicos y que se adaptarán a unas pautas mínimas de presentación, 
uso de bibliografía y de otras fuentes (prensa, Internet, etc.), así como de desarrollo (metodología 
científica). Dichos trabajos se expondrán oralmente en clase.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa en el 
contexto de la LOE es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a 
cada alumno la ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y 
capacidades  de  aprendizaje.  Surge  de  ello  la  necesidad  de  atender  esta  diversidad  en  cada 
momento,  el  Bachillerato,  en  que  las  diferencias  personales  en  capacidades  específicas, 
motivación e intereses suelen estar  bastante definidas.  La organización de la enseñanza en el 
Bachillerato permite que los propios alumnos den respuesta a esta diversidad mediante la elección 
de modalidades, itinerarios y optativas. No obstante, desde las propias materias es conveniente dar 
respuesta a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los 
alumnos manifiestan. Es preciso entonces tener presente los diferentes estilos de aprendizaje de 
los alumnos y adoptar las medidas oportunas para dar respuesta a esta diversidad.

Medidas propuestas:

• Realización  de  actividades  de  conocimientos  previos,  de  manejo  de  estrategias  de 
resolución de problemas y de análisis de textos al principio del curso y, cuando se considere 
necesario, al principio de una unidad  o un bloque temático.

• Debates y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el 
fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. 

• Repaso  de  las  nociones  ya  vistas  con  anterioridad  y  consideradas  necesarias  para  la 
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.

• Realización de ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin 
de afianzar los contenidos trabajados en cada unidad.

7. EVALUACIÓN

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

El  Real  Decreto  1467/2007,  de 2  de noviembre  detalla  los  criterios  de evaluación,  que 
deberán  servir  como  indicadores  de  la  evolución  de  los  aprendizajes  del  alumnado,  como 
elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para 
estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego.

1. Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos para ofrecer una visión coherente sobre la 
estructura y composición del interior del planeta.

2.  Diseñar  y  realizar  investigaciones  que contemplen  las  características  esenciales  del  trabajo 
científico (concreción del problema, emisión de hipótesis, diseño y realización de experiencias y 
comunicación  de  resultados)  a  procesos  como la  cristalización,  la  formación  de  minerales,  la 
formación del suelo, la nutrición vegetal, etc.

3. Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas y valorar las acciones que ejercen sus 
bordes. Explicar las zonas de volcanes y terremotos, la formación de cordilleras, la expansión del 
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fondo  oceánico,  su  simetría  en la  distribución  de  materiales  y  la  aparición  de  rocas  y  fósiles 
semejantes en lugares muy alejados.

4.  Identificar  los  principales  tipos  de  rocas,  su  composición,  textura  y  proceso  de  formación. 
Señalar sus afloramientos y sus utilidades.

5. Explicar los procesos de formación de un suelo, identificar y ubicar los principales tipos de suelo 
y justificar la importancia de su conservación.

6. Explicar las características fundamentales de los principales taxones en los que se clasifican los 
seres vivos y saber utilizar tablas dicotómicas para la identificación de los más comunes.

7. Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos y conocer los que componen los 
vegetales y los animales, así como su localización, caracteres morfológicos y su fisiología. Manejar 
el microscopio para poder realizar observaciones de los mismos y diferenciar los más importantes.

8.  Explicar  la  vida  de  la  planta  como  un  todo,  entendiendo  que  su  tamaño,  estructuras, 
organización y funcionamiento son una determinada respuesta a unas exigencias impuestas por el 
medio, físico o biológico, para su mantenimiento y supervivencia como especie.

9.  Explicar  la  vida  de  un  determinado  animal  como  un  todo,  entendiendo  que  su  tamaño, 
estructuras,  organización  y  funcionamiento  son  una  determinada  respuesta  a  unas  exigencias 
impuestas por el medio, físico o biológico, para su mantenimiento y supervivencia como especie.

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTOS PARA ESTE CURSO

En este curso tomaremos como referencia principal  los criterios de evaluación del currículo 
oficial, además de los siguientes criterios que concretan en parte los anteriores:

7. Aplicar  las  estrategias  de  la  metodología  científica  en  la  resolución  de  problemas  y  en  el 
desarrollo de pequeñas investigaciones.

8. Desarrollar argumentos críticos ante diferentes fuentes de información sobre temas en los que 
el desarrollo de la Ciencia tenga importantes implicaciones sociales.  

9. Explicar el funcionamiento de los seres vivos a partir del conocimiento de las bases bioquímicas 
y celulares de la vida.

10. Relacionar  las  funciones biológicas  con las  estructuras  responsables  de la  fisiología  de los 
seres vivos, tanto celulares como aquellas que constituyen su anatomía.

11. Explicar  los  mecanismos  básicos  que  inciden  en  el  proceso  de  la  ingestión  y  digestión  de 
alimentos, en su asimilación, distribución y en la producción de desechos.

12. Explicar el mantenimiento de las constantes vitales de los organismos a partir de la comprensión 
del proceso de coordinación neuro-endocrina.

13. Aplicar la teoría de la tectónica de placas a diversas situaciones, siendo conscientes de su valor 
como teoría de síntesis de amplio poder explicativo.

14. Aplicar las estrategias propias del trabajo científico para la resolución de problemas relativos a la 
estructura y composición de la Tierra.

15. Aplicar  las  principales  teorías  sobre  el  origen  y  evolución  de  la  Tierra  para  explicar  las 
características geológicas de la misma.

16. Explicar el carácter provisional de las explicaciones científicas a partir del análisis de las distintas 
concepciones que han existido sobre los problemas del origen de la Tierra.

17. Conocer los métodos de datación y ordenación cronológica utilizados para reconstruir la historia 
de la Tierra y de la vida.

18. Contrastar  diferentes  fuentes  de  información  y  elaborar  informes  en  relación  con  problemas 
biológicos y geológicos relevantes en la sociedad.

7.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Se evaluarán:

− Los conceptos y procedimientos de los alumnos mediante una prueba escrita después de cada 
una  o  dos  unidades  y  mediante  una  prueba  de  evaluación  de  todos  los  contenidos 
desarrollados a lo largo del trimestre. 

− La realización de actividades en casa y en el aula.
− La ortografía y la expresión
− La participación.
− La actitud del alumno/a.
− La evolución del alumno/a 

La nota final de la evaluación se elaborará teniendo en cuenta principalmente la nota del/los 
exámenes de evaluación y el trabajo diario reflejado en las notas de clase (controles periódicos, 
preguntas en clase, ejercicios propuestos, informes de prácticas etc). 

Se realizará un examen de recuperación de la 1ª evaluación y otro de la 2ª evaluación al 
comienzo del siguiente trimestre. En la evaluación ordinaria de junio, el alumno se examinará de 
las  evaluaciones  en las  que  tenga  calificación  negativa.  Las  evaluaciones  que  se superen  se 
guardarán hasta septiembre.
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1. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación,  dispone que corresponde al  Gobierno, 
previa consulta a las comunidades autónomas, establecer la estructura de las modalidades del 
bachillerato, las materias específicas de cada modalidad y el número de estas materias que se 
deben cursar. Asimismo establece que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas a las 
que se refiere la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. El  
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, establece la estructura y las enseñanzas mínimas del 
bachillerato.
De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  capítulo  IV  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de 
Educación, el bachillerato se organiza en diferentes modalidades, con materias comunes, materias 
de modalidad y materias optativas que se orientan a la consecución de los objetivos, comunes a 
todas las modalidades, recogidos en la citada ley.

La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar una formación común a todos los alumnos y 
alumnas  dentro  del  sistema  educativo  español  y  garantizar  la  validez  de  los  títulos 
correspondientes.  Estas enseñanzas mínimas  se desarrollan y concretan  para la  Comunidad 
Autónoma Andaluza en el Decreto 416/2008, de 22 de julio y en la Orden de 5 de agosto de 2008 
de currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. Con posterioridad la normativa relativa al 
Bachillerato se completó con la  Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la 
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  bachillerato  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Bachillerato tiene como finalidad la formación general de los alumnos, así como su orientación y 
preparación para estudios superiores (universitarios y/o técnico-profesionales) y para la vida activa. 
En este sentido, su currículo —a través de las materias comunes; de modalidad,  como esta, y 
optativas— ha de contribuir a la formación integral de una ciudadanía informada y crítica, y por ello 
debe incluir  aspectos  de  formación  intelectual,  cívica  y  ética. De este  modo,  la  educación  en 
conocimientos propiamente científicos ha de incorporar también la enseñanza en los valores  de 
una sociedad  democrática,  libre,  tolerante,  plural,  etc.,  una de las  finalidades  prioritarias  de la 
educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los 
específicos de cada una de sus distintas materias. La educación moral y cívica, para la paz, para la 
salud, la ambiental, la del consumidor, la vial, etc., se integrarán transversalmente en todos los 
aspectos y materias del currículo, sobre todo en esta.

En  el  segundo  curso  de  Bachillerato,  la  materia  de  Biología  tiene  como  objetivo  ampliar  los 
conocimientos adquiridos en el primer curso sobre los seres vivos, completando el estudio de los 
organismos con el propio del nivel celular. En este curso, los fenómenos biológicos se describen 
desde una perspectiva eminentemente biofísica o bioquímica, aunque se mantiene, no obstante, 
una visión globalizadora de los sistemas vivos, en el sentido de que se consideran constituidos por 
partes interrelacionadas y cuyo funcionamiento presenta numerosas características comunes.

Por  ello,  deberán  trabajarse  aquellos  procedimientos  que  constituyen  la  base  de  la  actividad 
científica, tales como el planteamiento de problemas, la formulación y contraste de hipótesis, la 
investigación (documental y experimental), el diseño de estrategias para este contraste, la precisión 
en el uso de instrumentos de medida, la interpretación de los resultados, su comunicación, el uso 
de fuentes de información y el desarrollo de modelos explicativos.  Asimismo se trabajará en la 
adquisición y consolidación de actitudes propias del  trabajo científico:  el  cuestionamiento de lo 
obvio, la imaginación creativa, la necesidad de verificación, de rigor y de precisión, y los hábitos de 
trabajo e indagación intelectual. En suma, debe provocar la curiosidad y el interés de los alumnos 
por la ciencia y por las respuestas que esta da a los distintos fenómenos que estudia.

En consecuencia,  el  desarrollo de esta materia debe procurar la comprensión de la naturaleza 
intrínseca de las ciencias, sus logros y limitaciones, su continua búsqueda, su interpretación de la 
realidad a través de teorías y modelos, su evolución, etc., en suma, concebir la ciencia como un 
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proceso  vivo,  cambiante  y  dinámico.  A  partir  de  esta  comprensión  pueden  valorarse  las 
consecuencias de los avances de la Biología en la modificación de las condiciones de vida y sus 
efectos  sociales,  económicos  y  ambientales  (aspectos  que,  de  alguna  forma,  fueron  tratados 
durante el curso anterior en la materia común de Ciencias para el mundo contemporáneo).

Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de facilitar y de 
impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el 
trabajo  en  equipo,  potenciar  las  técnicas  de  indagación  e  investigación  y  las  aplicaciones  y 
transferencias de lo aprendido a la vida real (aprendizaje funcional). No se debe olvidar que esta 
materia adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumno para entender el mundo y sociedad en 
la que vive, aunque en muchos momentos no disponga de respuestas adecuadas para intervenir. 

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

El  Real  Decreto  1467/2007,  de  2  de  noviembre, establece  que  el  bachillerato  contribuirá  a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 
y favorezca la sostenibilidad.
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de 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.

 

2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
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El  Real  Decreto  1467/2007,  de 2 de noviembre indica  que la  enseñanza de la  Biología  en el 
bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer los principales conceptos de la biología y su articulación en leyes, teorías y modelos 
apreciando el papel que éstos desempeñan en el conocimiento e interpretación de la naturaleza. 
Valorar en su desarrollo como ciencia los profundos cambios producidos a lo largo del tiempo y la 
influencia del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante 
construcción.

2. Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con la 
tecnología  y  la  sociedad.  Apreciar  la  aplicación  de conocimientos  biológicos  como el  genoma 
humano,  la  ingeniería  genética,  o  la  biotecnología,  etc.,  para  resolver  problemas  de  la  vida 
cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos, políticos, etc., 
relacionados con los nuevos descubrimientos, desarrollando actitudes positivas hacia la ciencia y la 
tecnología por su contribución al bienestar humano.

3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para formarse una opinión crítica sobre los problemas actuales de la sociedad 
relacionados  con  la  biología,  como  son  la  salud  y  el  medio  ambiente,  la  biotecnología,  etc., 
mostrando una actitud abierta frente a diversas opiniones.

4.  Conocer  y  aplicar  las  estrategias  características  de  la  investigación  científica  (plantear 
problemas,  emitir  y  contrastar  hipótesis,  planificar  diseños  experimentales,  etc.)  para  realizar 
pequeñas investigaciones y explorar situaciones y fenómenos en este ámbito.

5. Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la 
estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos.

6. Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, conocer 
sus diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares.

7.  Comprender  las leyes y mecanismos moleculares  y  celulares  de la  herencia,  interpretar  los 
descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética 
y biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales.

8.  Analizar  las características de los microorganismos,  su intervención en numerosos procesos 
naturales e industriales y las numerosas aplicaciones industriales de la microbiología. Conocer el 
origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas por microorganismos y los principales 
mecanismos de respuesta inmunitaria.

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. La base molecular y fisicoquímica de la vida:

1. Definir qué es un bioelemento y enumerar los más importantes. Destacar las propiedades físico-
químicas del carbono. 
2. Conocer la estructura molecular del agua y relacionarla con sus propiedades físico-químicas. 
Resaltar su papel biológico como disolvente, reactivo químico, termorregulador y en función de su 
densidad y tensión superficial. 
3. Reconocer el papel del agua y de las disoluciones salinas en los equilibrios osmóticos y ácido-
base. 
4. Definir glúcidos y clasificarlos. Diferenciar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 
5. Clasificar los monosacáridos en función del número de átomos de carbono. Reconocer y escribir 
las fórmulas desarrolladas de los siguientes monosacáridos: glucosa, fructosa y ribosa. Destacar la 
importancia biológica de los monosacáridos. 
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6. Describir el enlace glucosídico como característico de los disacáridos y polisacáridos. 
7. Destacar la función estructural y de reserva energética de los polisacáridos. 
8. Definir qué es un ácido graso y escribir su fórmula química general. 
9.  Reconocer  a  los  lípidos  como  un  grupo  de  biomoléculas  químicamente  heterogéneas  y 
clasificarlos en función de sus componentes. Describir el enlace éster como característico de los 
lípidos. 
10. Destacar la reacción de saponificación como típica de los lípidos que contienen ácidos grasos. 
11. Reconocer la estructura de triacilglicéridos y fosfolípidos y destacar las funciones energéticas 
de los triacilglicéridos y las estructurales de los fosfolípidos. 
12. Destacar el papel de los carotenoides (pigmentos y vitaminas), y esteroides (componentes de 
membranas y hormonas). 
13. Definir qué es una proteína y destacar su multifuncionalidad. 
14. Definir qué es un aminoácido, escribir su fórmula general y reconocer su diversidad debida a 
sus radicales. 
15. Identificar y describir el enlace peptídico como característico de las proteínas. 
16.  Describir  la  estructura  de las  proteínas.  Reconocer  que la  secuencia  de aminoácidos  y  la 
conformación espacial de las proteínas determinan sus propiedades biológicas. 
17. Explicar en qué consiste la desnaturalización y renaturalización de proteínas. 
18.  Describir  las funciones más relevantes de las proteínas:  catálisis,  transporte,  movimiento y 
contracción, reconocimiento molecular y celular, estructural, nutrición y reserva, y hormonal. 
19.  Explicar  el  concepto  de  enzima  y  describir  el  papel  que  desempeñan  los  cofactores  y 
coenzimas en su actividad. Describir el centro activo y resaltar su importancia en relación con la 
especificidad enzimática. 
20. Reconocer que la velocidad de una reacción enzimática es función de la cantidad de enzima y 
de la concentración de sustrato. 
21. Conocer el papel de la energía de activación y de la formación del complejo enzima-sustrato en 
el mecanismo de acción enzimático. 
22. Comprender cómo afectan la temperatura, pH e inhibidores a la actividad enzimática. Definir la 
inhibición reversible y la irreversible. 
23. Definir los ácidos nucleicos y destacar su importancia. 
24. Conocer la composición y estructura general de los nucleótidos. 
25.  Reconocer  a los nucleótidos  como moléculas  de gran versatilidad funcional  y  describir  las 
funciones más importantes: estructural, energética y coenzimática. 
26. Describir el enlace fosfodiéster como característico de los polinucleótidos. 
27. Diferenciar y analizar los diferentes tipos de ácidos nucleicos de acuerdo con su composición, 
estructura, localización y función. 

2. Morfología, estructura y funciones celulares:

1.  Describir  los  principios  fundamentales  de  la  Teoría  Celular  como  modelo  universal  de  la 
organización morfofuncional de los seres vivos.
2. Describir y diferenciar los dos tipos de organización celular. 
3. Comparar las características de las células vegetales y animales.
4.  Exponer  la  teoría  endosimbiótica  del  origen  evolutivo  de  la  célula  eucariota  y  explicar  la 
diversidad de células en un organismo pluricelular.
5. Describir,  localizar  e identificar  los componentes de la célula procariótica en relación con su 
estructura y función. 
6.  Describir,  localizar  e identificar  los componentes de la  célula eucariótica  en relación con su 
estructura y función. 
7. Describir las fases de la división celular, cariocinesis y citocinesis, y reconocer sus diferencias 
entre células animales y vegetales.
8. Destacar el papel de la mitosis como proceso básico en el crecimiento y en la conservación de la 
información genética. 
9. Describir sucintamente las fases de la meiosis y destacar los procesos de recombinación génica 
y de segregación cromosómica como fuente de variabilidad. 
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10. Destacar los procesos de recombinación génica y de segregación cromosómica como fuente de 
variabilidad.
11. Explicar el  concepto de nutrición celular  y diferenciar la nutrición autótrofa y heterótrofa en 
función de la fuente de carbono.
12.  Explicar  los  diferentes  procesos  mediante  los  cuales  la  célula  incorpora  sustancias: 
permeabilidad celular y endocitosis. 
13.  Exponer  los  procesos  de  transformación  de  las  sustancias  incorporadas  y  localizar  los 
orgánulos que intervienen en su digestión.
14. Explicar el concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Diferenciar entre catabolismo 
y anabolismo. Realizar un esquema de las fases de ambos procesos.
15.  Reconocer  y  analizar  las  principales  características  de  las  reacciones  que  determinan  el 
catabolismo y el anabolismo. 
16. Describir las distintas rutas metabólicas de forma global, analizando en qué consisten, dónde 
transcurren y cuál es su balance energético.
17.  Destacar  el  papel  de  las  reacciones  de  óxido-reducción  como  mecanismo  general  de 
transferencia de energía. 
18. Destacar el papel del ATP como vehículo en la transferencia de energía. 
19. Resaltar la existencia de diversas opciones metabólicas para obtener energía.
20.  Definir  y  localizar  la  glucolisis,  la  β-oxidación,  el  ciclo  de  Krebs,  la  cadena  de  transporte 
electrónico y la fosforilación oxidativa indicando los sustratos iniciales y productos finales. 
21.  Comparar  las  vías  anaerobias  y  aerobias  en  relación  a  la  rentabilidad  energética  y  los 
productos finales. Destacar el interés industrial de las fermentaciones. 
22. Reconocer que la materia y la energía obtenidas en los procesos catabólicos se utilizan en los 
procesos biosintéticos y esquematizar sus fases  generales. 
23. Diferenciar las fases de la fotosíntesis y localizarlas intracelularmente. 
24.  Identificar  los  substratos y  los  productos que intervienen en las  fases de la  fotosíntesis  y 
establecer el balance energético de ésta.
25.  Reconocer  la  importancia  de  la  fotosíntesis  en  la  evolución.  biosintéticos  derivados  de  la 
fotosíntesis se utiliza en las vías catabólicas.
26.  Reconocer  que parte de la  materia obtenida en los procesos biosintéticos  derivados de la 
fotosíntesis se utiliza en las vías catabólicas.
27. Explicar el concepto de quimiosíntesis y destacar su importancia en la naturaleza.

3. La herencia. Genética molecular:

1. Reconocer el ADN como molécula portadora de la información genética. recordar que le ADN es 
el componente esencial de los cromosomas.
2. Entender el gen como el fragmento de ADN que constituye la más pequeña unidad funcional.
3. Relacionar e identificar el proceso de replicación del ADN como el mecanismo de conservación 
de la información genética.
4. Reconocer la necesidad de que la información genética se exprese y explicar brevemente los 
procesos de transcripción, maduración y traducción por los que se realiza dicha expresión.
5. Comprender la forma en que está codificada la información genética y valorar su universalidad. 
6. Definir las mutaciones como alteraciones genéticas. 
7. Distinguir  entre mutación espontánea e inducida y citar algunos agentes mutagénicos: rayos 
UVA, radiaciones ionizantes, agentes químicos y agentes biológicos. 
8.  Destacar  que  las  mutaciones  son  necesarias  pero  no  suficientes  para  explicar  el  proceso 
evolutivo.
9.  Reconocer  el  efecto perjudicial  de  gran número de mutaciones y relacionar  el  concepto de 
mutación con el de enfermedad hereditaria. 
10. Utilizar el vocabulario básico: genoma, gen, alelo, locus, homocigótico, heterocigótico, herencia 
dominante, recesiva, intermedia (dominancia parcial o incompleta) y codominancia. 
11. Aplicar los mecanismos de la herencia mediante el estudio de las leyes de Mendel a supuestos 
sencillos de cruzamientos monohíbridos y dihíbridos con genes autosómicos y genes ligados al 
sexo.

12



Departamento de Biología y Geología

Curso 2011/2012
12. Reconocer el proceso que siguen los cromosomas en la meiosis como fundamento citológico 
de la distribución de los factores hereditarios en los postulados de Mendel.

4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones:

1. Conocer el concepto de microorganismo y analizar la diversidad de este grupo biológico.
2.  Establecer  criterios sencillos  que permitan realizar  una clasificación de los microorganismos 
diferenciando las distintos grupos.
3. Destacar la composición y estructura de los virus, aludiendo a que presentan un solo tipo de 
ácido nucleico.
4. Describir el ciclo lítico y el ciclo lisogénico de los virus y establecer las principales diferencias que 
existen entre ambos.
5. Plantear la controversia de la naturaleza viva o no viva de los virus.
6. Describir los principales componentes de la célula procariótica. 
7. Destacar que las bacterias se reproducen por bipartición. 
8. Realizar una clasificación de las bacterias en función de la fuente de carbono, de energía y de 
protones y electrones, destacando su diversidad metabólica. 
9. Conocer las principales características estructurales y de nutrición de algas, hongos o protozoos.
10. Conocer algunas relaciones que pueden establecerse entre los microorganismos y la especie 
humana distinguiendo entre inocuas, beneficiosas y perjudiciales e ilustrarlas con algún ejemplo 
relevante. 
11.  Reconocer  la  importancia  de los  microorganismos  en investigación  y  numerosos procesos 
industriales, por ejemplo: pan, derivados lácteos, vino, cerveza, etc. 
12. Establecer el concepto de biotecnología. 
13.  Conocer  algunos  ejemplos  de  aplicaciones  biotecnológicas,  por  ejemplo,  producción  de 
insulina, antibióticos, hormona del crecimiento, etc.

5. La inmunología y sus aplicaciones:

1. Definir el concepto de infección. Diferenciar infección y enfermedad infecciosa.
2. Conocer los mecanismos de defensa orgánica, distinguiendo los inespecíficos de los específicos.
3. Identificar y localizar las barreras naturales físicas y químicas como primera línea de defensa del 
organismo.
4.  Describir  la  respuesta inflamatoria  sobre la  base de una agresión a la  piel,  subrayando las 
causas de la respuesta.
5. Distinguir entre inmunidad y respuesta inmunitaria.
6. Enumerar los componentes del sistema inmunitario e indicar su función: moléculas, células y 
órganos.
7. Diferenciar respuesta humoral y respuesta celular. 
8. Definir los conceptos de antígeno y anticuerpo, y describir su naturaleza. 
9. Conocer la existencia de distintos tipos de anticuerpos sin entrar en su clasificación. 
10. Reconocer a los linfocitos B como las células especializadas enla producción de anticuerpos 
solubles.
11. Explicar la interacción antígeno-anticuerpo. 
12. Reconocer a los linfocitos T y a los macrófagos como las células especializadas en la respuesta 
celular.
13. Considerar las respuestas inmunitarias primaria y secundaria como etapas enla maduración de 
los linfocitos, relacionándolo con el concepto de memoria inmunológica. 
14. Conocer y distinguir los distintos tipos de inmunidad. 
15. Exponer la importancia de la vacunación en la erradicación de algunas enfermedades.
16. Reconocer como alteraciones del sistema inmunitario: la hipersensibilidad, la autoinmunidad y 
la inmunodeficiencia.
17. Distinguir entre seropositivos y enfermos. 
18. Reconocer la importancia del sistema inmune en la respuesta frente a transplantes debido a su 
capacidad para distinguir entre lo propio y lo ajeno.
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3. CONTENIDOS

3.1. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL

Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el Real 
Decreto 1467/2007, de enseñanzas mínimas, y la Orden de 5 de agosto de 2008 que establece los 
específicos de nuestra comunidad.

Los indicados en ese real decreto son los siguientes: 

1. La base molecular y fisicoquímica de la vida:

m. De la biología descriptiva a la moderna biología molecular experimental. La importancia de las 
teorías y modelos como marco de referencia de la investigación.

n. Los componentes químicos de la célula. Tipos, estructura, propiedades y funciones.
o. Bioelementos y oligoelementos.
p. Los enlaces químicos y su importancia en biología.
q. Moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales.
r. Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
s. Moléculas orgánicas. Biocatalizadores.
t. Exploración  e  investigación  experimental  de  algunas  características  de  los  componentes 

químicos fundamentales de los seres.

2. Morfología, estructura y funciones celulares:

m) La célula: unidad de estructura y función. La teoría celular.
n) Aproximación práctica a diferentes métodos de estudio de la célula.
o) Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 

procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales.
p) La célula  como un sistema complejo integrado:  estudio de las funciones celulares y de las 

estructuras donde se desarrollan. El ciclo celular.
q) La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Importancia en la 

evolución de los seres vivos.
r) Las  membranas  y  su  función  en  los  intercambios  celulares.  Permeabilidad  selectiva.  Los 

procesos de endocitosis y exocitosis.
s) Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
t) La respiración celular, su significado biológico. Orgánulos celulares implicados en el proceso 

respiratorio. Aplicaciones de las fermentaciones.
u) La fotosíntesis. Fases, estructuras celulares implicadas y resultados. La quimiosíntesis.
v) Planificación  y  realización  de  investigaciones  o  estudios  prácticos  sobre  problemas 

relacionados con las funciones celulares.

3. La herencia. Genética molecular:

- Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia.
- La herencia del sexo. Herencia ligada al sexo. Genética humana.
- La teoría cromosómica de la herencia.
- La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 

información genética. Concepto de gen.
- Las características e importancia del código genético y las pruebas experimentales en que 

se apoya. Trascripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas.
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- La genómica y la proteómica. Organismos modificados genéticamente.
- Alteraciones  en  la  información  genética;  las  mutaciones.  Los  agentes  mutagénicos. 

Mutaciones  y  cáncer.  Implicaciones  de  las  mutaciones  en  la  evolución  y  aparición  de 
nuevas especies.

4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones:

- Estudio de la diversidad de microorganismos. Sus formas de vida. Bacterias y virus.
- Interacciones  con  otros  seres  vivos.  Intervención  de  los  microorganismos  en  los  ciclos 
biogeoquímicos. Los microorganismos y las enfermedades infecciosas.
- Introducción experimental a los métodos de estudio y cultivo de los microorganismos.
- Utilización  de  los  microorganismos  en  los  procesos  industriales.  Importancia  social  y 
económica.

5. La inmunología y sus aplicaciones:

• El concepto actual de inmunidad. El cuerpo humano como ecosistema en equilibrio.
• Tipos de respuesta inmunitaria. El sistema inmunitario.
• Las defensas internas inespecíficas.
• La inmunidad específica. Características y tipos: celular y humoral.
• Concepto de antígeno y de anticuerpo. Estructura y función de los anticuerpos.
• Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. Memoria inmunológica.
• Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas.
• Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 

efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer.
• Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
• El trasplante de órganos y los problemas de rechazo.

En  la  Orden  de  5  de agosto  de  2008  se  desarrollan  los  contenidos  específicos  para  nuestra 
comunidad,  organizados en  torno a cinco núcleos temáticos,  similares o iguales a los citados 
anteriormente:

¿Cuál es la composición de los seres vivos? Las moléculas de la vida.
¿Cómo son y cómo funcionan las células? Organización y fisiología celular.
¿Dónde está la información de los seres vivos? ¿cómo se expresa y se transmite? La base química 

de la herencia
¿Cómo son y cómo funcionan los microorganismos? Microbiología
¿Cómo es y cómo funciona el sistema inmunológico? Inmunología.

3.2. CONTENIDOS DE LA MATERIA PARA ESTE CURSO

En este curso desarrollaremos estos contenidos agrupados en 5 bloques y 29 unidades:

La base molecular y fisicoquímica de la vida.
La Biología como ciencia experimental.
La vida, la célula como unidad vital.
Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas.
Glúcidos.
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Lípidos.
Proteínas.
Ácidos nucleicos.
Estado físico de las biomoléculas.

Morfología, estructura y funciones celulares.
Técnicas de estudio de la célula. La membrana celular.
La célula eucariota: estructura y orgánulos no membranosos.
La célula eucariota: orgánulos membranosos.
La célula eucariota: el núcleo celular.
La célula procariota.
Funciones de nutrición y relación.
División celular.
Metabolismo y enzimas.
Catabolismo.
Anabolismo.

La herencia. Genética molecular.
Fundamentos de genética.
La base molecular de la herencia.
La expresión del mensaje genético.
Alteraciones del material genético.
Ingeniería genética.

El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones.
24. Microorganismos: concepto y diversidad.
25. Los virus.
26. Microorganismos: importancia sanitaria y ecológica.
27. Microorganismos y biotecnología.

La inmunología y sus aplicaciones.
28. El sistema inmunitario.
29. Procesos inmunitarios normales y alterados.

4. TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre: Temas del 1 al 10.
Segundo trimestre: Temas del 11 al 20.
Tercer trimestre: Temas del 21 al 29.

5.  METODOLOGÍA

Como principio  general,  hay  que  resaltar  que  la  metodología  educativa  en  Bachillerato  ha  de 
fomentar el autoaprendizaje y el trabajo autónomo del alumno y, al mismo tiempo, estimular sus 
capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y las 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la  vida real.  Para la  materia de Biología , y en 
general para todas las ciencias, debe primarse su carácter empírico y experimental y se ha de 
favorecer la familiarización del alumno con las características de la investigación científica y de su 
aplicación a la resolución de problemas concretos. El desarrollo de esta materia y de sus afines en 
este curso (Ciencias de la Tierra y Medioambientales, Física, Química, preferentemente por ser 
materias  de  esta  modalidad,  debe  mostrar  no  solo  los  usos  aplicados  de  estas  ciencias,  sus 
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implicaciones sociales y tecnológicas, también realizar actividades de aprendizaje interdisciplinares 
con ellas (y si es posible en el laboratorio, mejor).

Desde esta perspectiva,  y para el  desarrollo  del  currículo,  se ha optado por un libro de texto: 
“Biología” 2º  Bachillerato, Proyecto Tesela,  de Oxford EDUCACIÓN, 2009.  El  desarrollo  de los 
contenidos del curso comienza con una unidad que presenta la biología como ciencia experimental, 
con la  descripción de las  bases fisicoquímicas de la  vida,  a cuyos conceptos se recurrirá con 
frecuencia en el resto de las unidades. Posteriormente se estudia la asociación de las biomoléculas 
en el sistema integrado y autorregulado conocido como célula. La biología celular se aborda desde 
un punto de vista morfológico y funcional, ambos estrechamente interrelacionados. Debido a su 
importancia, y a las implicaciones y consecuencias biológicas que suponen, se dedica un bloque al 
metabolismo y otro a la genética. Llegados a este punto, en el que los alumnos ya han adquirido 
conocimientos bioquímicos, celulares y genéticos, se emprende el estudio del  mundo microbiano 
(bloque  V),  que  compone  por  sí  mismo  un  universo  completo  y  variado,  con  múltiples 
interrelaciones  con el  resto  de los  seres  vivos  y,  por  tanto,  con  una  considerable  importancia 
ecológica  y  sanitaria  (además,  en  este  bloque  se  lleva  a  cabo  un  estudio  detallado  de  las 
aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos). Un aspecto fundamental de las relaciones 
existentes entre los organismos vivos lo constituyen, precisamente, los  procesos inmunológicos, 
que reciben un amplio tratamiento en el ultimo bloque.

Otros  aspectos  relacionados  con  el  papel  formativo  de  la  Biología  en  Bachillerato  que  se 
contemplan en este curso son los siguientes:
4. Ampliación y profundización de los contenidos: se amplían algunos contenidos ya estudiados 

por los alumnos en cursos anteriores y en otras materias, y se describen con detalle y rigor los 
nuevos conceptos.

5. Estimulación  de  actitudes  investigadoras  y  analíticas: se  describen  para  ello  las  diferentes 
teorías y modelos que han contribuido al desarrollo de los conocimientos actuales.
6. Valoración de las implicaciones sociales, éticas, legales  y económicas de la Biología: para 

valorar el desarrollo alcanzado por las nuevas técnicas y áreas de investigación biológica 
(terapia génica, clonación, biotecnología...), así como sus implicaciones prácticas.

En todo momento se establecen interrelaciones con otras ramas de las ciencias experimentales 
afines,  a  fin  de  proporcionar  a  los  alumnos  una  visión  más  global  de  la  materia  y  hacerles 
comprender, al mismo tiempo, que la Biología es una disciplina cambiante y dinámica, sometida a 
continua revisión, y cuyas posibilidades de aplicación a la vida cotidiana son muy variadas, y cada 
vez lo serán más.

6.  ACTIVIDADES
 
Tal  y  como  se  deduce  de  los  planteamientos  metodológicos  expuestos,  el  desarrollo  de  los 
contenidos  exige  la  realización  permanente  de  diversas  actividades  de  comprobación  de 
conocimientos,  y  que  son,  fundamentalmente,  aunque  no  solo,  las  que  se  derivan  de  los 
comentarios del propio texto, de imágenes, de ilustraciones, etc., que  aparecen en el libro de texto 
utilizado.
Las actividades se desarrollarán en diferentes ámbitos: 
 

a) En el aula: 

• Explicaciones de aula.

• Resolución de ejercicios teórico-prácticos.
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• Exposición de trabajos monográficos.

• Discusiones y debates. 

• Proyección de vídeos.

• Proyección de presentaciones PowerPoint mediante “cañón” acoplado a ordenador.

• Realización de pruebas orales y escritas que aporten información para la evaluación de los 
avances del alumno. 
 

b) En el laboratorio: 
Realización de prácticas por los propios alumnos o de algunas experiencias "de cátedra", por 
parte del profesor.  Al final de la práctica redactará un informe en el que indicarán los pasos 
seguidos,  las incidencias  y los resultados obtenidos.  Dicho informe quedará registrado en el 
cuaderno de laboratorio del alumno. 
 
Nota: Teniendo en cuenta que es primordial que los alumnos sean adecuadamente preparados 
para  la  PAU,  la  realización  de  actividades  prácticas  dependerá  de  los  avances  en  la 
programación.

  
c) En otros ámbitos: 

• En la biblioteca, buscando información (en libros, revistas, periódicos, internet...) sobre los 
diversos temas.

• En  su  domicilio,  realizando  trabajos  individuales  (preparando  informes,  resolviendo  los 
problemas y ejercicios, fijando algunos conceptos...). 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa en el contexto de 
la LOE es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno 
la ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de 
aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad en un momento, el Bachillerato, 
en que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar 
bastante definidas. La organización de la enseñanza en el Bachillerato permite que los propios 
alumnos  den  respuesta  a  esta  diversidad  mediante  la  elección  de  modalidades,  itinerarios  y 
optativas. No obstante, desde las propias materias es conveniente dar respuesta a la diversidad de 
intereses,  motivaciones,  capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos manifiestan.  Es 
preciso entonces tener presente los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos y adoptar las 
medidas oportunas para dar respuesta a esta diversidad.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 
proceso de aprendizaje, y debe servir al profesor para:
 
11. Comprobar los conocimientos previos de los alumnos al comienzo de cada tema. Cuando se 

detecte alguna laguna en los conocimientos de determinados alumnos/as, deben proponerse 
actividades destinadas a subsanarla.

12.Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la clase y 
que sean adecuados a su nivel cognitivo. En este punto es del máximo valor la actuación del 
profesor o profesora, la persona más capacitada para servir de puente entre los contenidos y 
los alumnos, y el mejor conocedor de las capacidades de su clase.

13. Propiciar que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el propio alumno. Es evidente que, con 
los amplios programas de las materias de Biología  es difícil impartir los contenidos mínimos 
dedicando a cada uno el tiempo necesario. Pero hay que llegar a un equilibrio que garantice un 
ritmo no excesivo para el alumno y suficiente para la extensión de la materia.
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Medidas propuestas:

- Realización de actividades de conocimientos previos, de manejo de estrategias de resolución de 
problemas y de análisis de textos al principio del curso y, cuando se considere necesario, al 
principio de una unidad  o un bloque temático.

- Debates y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el fin de 
facilitar una idea precisa de dónde se parte. 

- Repaso  de  las  nociones  ya  vistas  con  anterioridad  y  consideradas  necesarias  para  la 
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.

- Realización de ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de 
afianzar los contenidos trabajados en cada unidad.

8. EVALUACIÓN

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA

Tal y como se indica en la citada Orden de 5 de agosto de 2008, los criterios de valoración de los 
aprendizajes  de  los  alumnos  son  los  mismos  que  los  del  Real  Decreto  1467/2007,  sin  incluir 
ninguno específico de esta comunidad autónoma:

− Analizar  el  carácter  abierto  de  la  biología  mediante  el  estudio  de  interpretaciones  e 
hipótesis  sobre  algunos  conceptos  básicos  como  la  composición  celular  de  los 
organismos,  la  naturaleza  del  gen,  el  origen  de  la  vida,  etc.,  valorando los  cambios 
producidos a lo largo del tiempo y la influencia del contexto histórico en su desarrollo 
como ciencia.
Se  trata  de  conocer  si  los  estudiantes  pueden  analizar  las  explicaciones  científicas  sobre 
distintos fenómenos naturales aportadas en diferentes contextos históricos, conocer y discutir 
algunas controversias y comprender su contribución a los conocimientos científicos actuales. 
Se puede valorar este criterio respecto a evidencias experimentales o a conceptos clave como 
ADN, gen, infección, virus, etc.), de los que son objeto de estudio en este curso, analizando las 
distintas interpretaciones posibles en diferentes etapas del desarrollo de esta ciencia. También 
han  de  describir  algunas  técnicas  instrumentales  que  han  permitido  el  gran  avance  de  la 
experimentación  biológica,  así  como  utilizar  diversas  fuentes  de  información  para  valorar 
críticamente los problemas actuales relacionados con la biología.

− Diseñar y realizar investigaciones contemplando algunas características esenciales del 
trabajo  científico:  planteamiento  preciso  del  problema,  formulación  de  hipótesis 
contrastables,  diseño  y  realización  de  experiencias  y  análisis  y  comunicación  de 
resultados.
Se trata de comprobar la progresión de los estudiantes en el desarrollo de destrezas científicas 
como el planteamiento de problemas, la comunicación de resultados, y también de actitudes 
propias del trabajo científico como rigor, precisión, objetividad, auto-disciplina, cuestionamiento 
de lo obvio, creatividad, etc., para constatar el avance no sólo en el terreno conceptual, sino 
también en el metodológico y actitudinal.

− Reconocer  los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la  materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. Explicar las razones 
por  las  cuales  el  agua  y  las  sales  minerales  son  fundamentales  en  los  procesos 
biológicos  y  relacionar  las  propiedades  biológicas  de  los  oligoelementos  con  sus 
características fisicoquímicas.
Se  pretende  evaluar  si  el  alumnado  es  capaz  de  identificar  los  principales  componentes 
moleculares que forman las estructuras celulares, conoce sus principales características físico-

13



Departamento de Biología y Geología

Curso 2011/2012
químicas  y  las  relaciona  con  su  función.  También  se  ha  de  evaluar  si  se  reconoce  la 
importancia del agua en el desarrollo de la vida y el papel de ciertos iones imprescindibles en 
procesos biológicos como la fotosíntesis o la cadena respiratoria. Asimismo, se valorará si los 
estudiantes pueden diseñar y realizar  experiencias sencillas para identificar  la presencia en 
muestras biológicas de estos principios inmediatos.

− Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología, y los modelos 
de  organización  celular  procariota  y  eucariota  —animal  y  vegetal—,  identificar  sus 
orgánulos y describir su función.
Se valorará si, el alumnado sabe diferenciar la estructura celular procarionte de la eucarionte 
(vegetal o animal), y ambas, de las formas celulares, haciendo estimaciones de sus tamaños 
relativos.  Asimismo,  se  valorará  si  puede  reconocer  los  diferentes  orgánulos  e  indicar  sus 
funciones  y  si  ha  desarrollado  las  actitudes adecuadas  para  desempeñar  un  trabajo  en el 
laboratorio con orden, rigor y seguridad.

− Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y 
del citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describir las 
ventajas de la reproducción sexual y relacionar la meiosis con la variabilidad genética de 
las especies.
Se trata de averiguar si los estudiantes han adquirido una visión global del ciclo celular y los 
detalles más significativos de la división nuclear y la citocinesis. Asimismo, ha de ser capaz de 
identificar  en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la 
meiosis  e  indicar  los  acontecimientos  básicos  que  se  producen  en  cada  una  de  ellas 
reconociendo sus diferencias más significativas tanto respecto a su función biológica como a su 
mecanismo de acción y a los tipos celulares que la experimentan.

− Diferenciar  los  mecanismos  de  síntesis  de  materia  orgánica  respecto  a  los  de 
degradación, y los intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el significado 
biológico de la respiración celular y diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. Enumerar 
los diferentes procesos que tienen lugar en la fotosíntesis y justificar su importancia 
como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra.
Este criterio evalúa si los estudiantes entienden de una forma global, sin estudiar con detalle 
cada  una  de  las  rutas  metabólicas,  los  procesos  metabólicos  celulares  de  intercambio  de 
materia y energía, diferenciando la vía anaerobia y aerobia, y los conceptos de respiración y 
fermentación,  valorando la función de los enzimas y los resultados globales de la actividad 
catabólica, y describiendo algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones anaeróbicas 
como las fermentaciones. Asimismo, se trata de valorar si el alumnado conoce la importancia y 
finalidad  de la  fotosíntesis,  distingue la  fase lumínica  de la  oscura,  localiza  las  estructuras 
celulares donde se desarrollan, los substratos necesarios, los productos finales y el balance 
energético obtenido, valorando su importancia en el mantenimiento de la vida.

− Describir  los  mecanismos  de  transmisión  de  los  caracteres  hereditarios  según  la 
hipótesis mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a la 
resolución de problemas relacionados con ésta. Explicar el papel del ADN como portador 
de la información genética y relacionarla con la síntesis de proteínas, la naturaleza del 
código genético  y  su  importancia  en  el  avance  de  la  genética,  las  mutaciones  y  su 
repercusión en la variabilidad de los seres vivos, en la evolución y en la salud de las 
personas.
Se pretende que el alumnado analice los trabajos de investigación que llevaron a conocer la 
naturaleza molecular  del  gen,  comprenda el  actual  concepto de gen y lo  relacione con las 
características del ADN y la síntesis de proteínas. Debe ser capaz de señalar las diferentes 
características del proceso de expresión génica en procariotas y eucariotas. Además, ha de 
poder describir el concepto de mutación génica, sus causas y su trascendental influencia en la 
diversidad y en la evolución de los seres vivos, valorando los riesgos que implican algunos 
agentes mutagénicos.
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− Explicar  las  características  estructurales  y  funcionales  de  los  microorganismos, 
resaltando  sus  relaciones  con  otros  seres  vivos,  su  función  en  los  ciclos 
biogeoquímicos,  valorando  las  aplicaciones  de  la  microbiología  en  la  industria 
alimentaria  y  farmacéutica  y  en  la  mejora  del  medio  ambiente,  así  como  el  poder 
patógeno de algunos de ellos y su intervención en la enfermedades infecciosas.
Con este  criterio  se  pretende  valorar  si  los  estudiantes  conocen  la  heterogeneidad  de  los 
grupos taxonómicos incluidos en los llamados microorganismos y son capaces de reconocer los 
representantes más importantes, como son las bacterias y los virus. También deben conocer la 
existencia de microorganismos patógenos que provocan numerosas enfermedades infecciosas 
en los seres vivos y en el ser humano y el interés medioambiental de este grupo, y valorar sus 
aplicaciones en biotecnología, fundamentalmente en la industria alimentaria, farmacéutica, o de 
la lucha contra la contaminación.

− Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto actual 
de inmunidad y explicar las características de la respuesta inmunitaria y los principales 
métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.
Se trata de saber si los estudiantes comprenden cómo actúan las defensas externas e internas 
contra la infección,  identifican las características de la inmunidad y del sistema inmunitario, 
conocen el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria y los tipos celulares implicados. 
También se ha de evaluar su conocimiento sobre la utilización de técnicas para incrementar o 
estimular la respuesta inmunitaria como los sueros y vacunas. A su vez, han de identificar las 
principales  alteraciones  inmunitarias  en  el  ser  humano,  entre  ellas  el  SIDA,  y  valorar  el 
problema del trasplante de órganos desde sus dimensiones médicas, biológicas y éticas.

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTOS PARA ESTE CURSO

Teniendo como referencia los criterios de evaluación del currículo oficial y las orientaciones para la 
PAU de la Universidad de AndalucIa, en este curso se considerarán como criterios de evaluación la 
consecución de los objetivos expuestos en el apartado 2.3. Objetivos específicos.

8.3.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota de cada evaluación: 
 

En cada evaluación se tendrán en cuenta:
 

a) La nota de Actitud:
 

1) Interés por las cuestiones académicas: Valorándose positivamente el interés demostrado 
por el alumno y por lo tanto, se considerará como falta de interés y se valorará negativamente el 
estar  desatento,  hablando,  desinteresado  o  haciendo  cosas  diferentes  a  las  programadas 
durante las explicaciones del profesor o de los compañeros de clase.
2) El respeto hacia los demás: En este aspecto serán calificadas negativamente las actitudes 
que impliquen desconsideración y falta de respeto hacia el profesor o hacia los otros alumnos y 
positivamente aquellas otras que impliquen ayuda, cooperación, solidaridad, sociabilidad.
3) La asiduidad en el trabajo. El profesor valorará positivamente el estudio diario o frecuente y 
la realización en tiempo y forma de las tareas que le sean encomendadas al alumno. 
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4) Asistencia  a  clase  y  puntualidad.  Se  valorará  positivamente  el  no  haber  faltado 
injustificadamente a clase y el ser puntual y negativamente las faltas o retrasos injustificados. 

      
b) La nota de clase: 

 
Se basará en preguntas (interrogaciones) en clase,  controles periódicos, salidas para la realización 
de ejercicios y, también, los trabajos monográficos realizados. 

 
Para la nota de clase se tendrá en cuenta sobre todo:
 

- Que el alumno  domine la materia explicada de tal manera que indique un estudio diario. Los 
conocimientos deben saberse expresar oralmente y por escrito de una manera correcta, razonada y 
científica. 

- Que el alumno se exprese en público con corrección y buen nivel científico.

- Se considerará  muy  importante  que  el  alumno asimile  los  conocimientos  y  los  integre.  Los 
conocimientos de base deben de recordarse a lo largo del curso, para lo que se harán frecuentes 
preguntas sobre los contenidos ya explicados.  No es admisible que conceptos importantes sean 
estudiados sólo para los exámenes y después pura y simplemente olvidados.

  
 c) Los exámenes. 
 

− A lo largo del trimestre se realizarán varios controles escritos 

− En cada evaluación se hará por lo menos un examen escrito de evaluación.

− En el examen de evaluación podrán aparecer preguntas correspondientes a evaluaciones 
anteriores.

d) La nota de la evaluación.
    
Se tendrá  en  cuenta  principalmente  la  nota  del/los  exámenes  de evaluación  y  el  trabajo  diario 
reflejado en las notas de clase. 

  
Recuperación de evaluaciones suspensas:
 
Los alumnos que suspendan las evaluaciones deberán realizar un examen de recuperación de los 
contenidos no superados al principio del siguiente trimestre. 

   
La  nota  final  de  los  alumnos  que  aprueben  los  exámenes  de  evaluación  o  sus 
recuperaciones.
 
La nota será la media de las calificaciones del curso. 
 
La nota final de los alumnos que suspendan las evaluaciones.

 
Los  alumnos  que  suspendan  mediante  el  proceso  de  evaluación  continua  podrán  hacer,  para 
aprobar la materia, un examen final. La nota final también dependerá del trabajo diario realizado 
durante el curso y la actitud.

 
Prueba de septiembre
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Los alumnos evaluados negativamente en junio podrán realizar en septiembre una prueba global 
escrita sobre contenidos sobre todo el programa de la materia. La materia se considerará aprobada 
si el alumno obtiene un 5 en el examen. Para la nota final se tendrá en cuenta además de la nota 
de este examen, el trabajo diario realizado durante el curso.

 
  

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
 
Este tipo de actividades está en función de muchos factores que por el momento se ignoran, como 
horario de los profesores y de los alumnos, exposiciones organizadas y fechas de las mismas, 
épocas  de  evaluación  y  pequeños  detalles  coyunturales.  Lo  que  se  pudiera  prever  aquí 
seguramente  distará  mucho de lo  que  más adelante  se pueda  llegar  a  hacer,  por  lo  que,  de 
momento, no hay actividades complementarias ni extraescolares previstas.

10. RECURSOS EDUCATIVOS

− Libro de texto: “Biología” 2º Bachillerato, Proyecto Tesela, Ed. Oxford, 2009. 

− Cuaderno del  alumno.  Cada alumno dispondrá de una libreta en la  que irá recogiendo todo 
aquello que indique el profesor y en particular los ejercicios propuestos, realizados y corregidos.

− Batería de ejercicios y preguntas de la PAU de años anteriores.

− TV y reproductor de DVD

− Cañón

− Presentaciones multimedia (PowerPoint, Flash) 

− Material de laboratorio

− Libros, periódicos y revistas. 

− Blog de ayuda al estudiante: www.layemadelhuevo.blogspot.com
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INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA 

SALUD 

2º BACHILLERATO

(CIENCIAS Y TECNOLOGÍA)

IES Herrera

Programación 2011/2012

1.   INTRODUCCIÓN
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La Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación,  dispone que corresponde al  Gobierno, 
previa consulta a las comunidades autónomas, establecer la estructura de las modalidades del 
bachillerato, las materias específicas de cada modalidad y el número de estas materias que se 
deben cursar. Asimismo establece que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas a las 
que se refiere la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. El  
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, establece la estructura y las enseñanzas mínimas del 
bachillerato.

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  capítulo  IV  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de 
Educación, el bachillerato se organiza en diferentes modalidades, con materias comunes, materias 
de modalidad y materias optativas que se orientan a la consecución de los objetivos, comunes a 
todas las modalidades,  recogidos en la citada ley.  La finalidad de las enseñanzas mínimas es 
asegurar  una  formación  común a  todos  los  alumnos  y  alumnas  dentro  del  sistema  educativo 
español  y garantizar la  validez de los títulos correspondientes.  Estas enseñanzas mínimas  se 
desarrollan y concretan  para la Comunidad Autónoma Andaluza en el Decreto 416/2008, de 22 de 
julio  y  en  la  Orden  de  5  de  agosto  de  2008  de  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en 
Andalucía. Con posterioridad la normativa relativa al Bachillerato se completó con la Orden de 15 
de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del  proceso de 
aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Bachillerato tiene como finalidad la formación general de los alumnos, así como su orientación y 
preparación para estudios superiores (universitarios y/o técnico-profesionales) y para la vida activa. 
En este sentido, su currículo —a través de las materias comunes; de modalidad,  como esta, y 
optativas— ha de contribuir a la formación integral de una ciudadanía informada y crítica, y por ello 
debe incluir  aspectos  de  formación  intelectual,  cívica  y  ética. De este  modo,  la  educación  en 
conocimientos propiamente científicos ha de incorporar también la enseñanza en los valores  de 
una sociedad  democrática,  libre,  tolerante,  plural,  etc.,  una de las  finalidades  prioritarias  de la 
educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los 
específicos de cada una de sus distintas materias. La educación moral y cívica, para la paz, para la 
salud, la ambiental, la del consumidor, la vial, etc., se integrarán transversalmente en todos los 
aspectos y materias del currículo, sobre todo en esta.

Según la orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato  en  Andalucía,   los  centros  podrán  incluir  en  su  oferta  materias  optativas  de 
configuración  propia  que,  relacionadas  con  las  que  componen  el  currículo  del  bachillerato, 
refuercen, mediante una configuración diferente basada en proyectos y trabajos de investigación, la 
metodología activa y participativa propia de esta etapa educativa. Estas materias optativas, que 
incluirán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes, serán elaboradas por 
los departamentos a los que se asigne su docencia, e incluidas en el proyecto educativo.

Esta materia de Introducción a las Ciencias de la Salud tiene el propósito de profundizar en 
los principios científicos que rigen la biología del ser humano, ya iniciados en cursos anteriores, es 
decir,  aquellos  que  se  refieren  al  conocimiento  de  su  anatomía  y  fisiología,  así  como  a  los 
problemas de salud asociados a ellos. En este nivel, los estudiantes tienen un mayor conocimiento 
de  los  procesos  físico-químicos  y  de  los  biológicos,  y  se  pueden  estudiar  las  funciones  del 
organismo humano con más rigor científico que en el curso anterior. Por otro lado, históricamente 
la investigación sobre las estructuras orgánicas ha ido estrechamente ligada a la comprensión de 
sus alteraciones, por lo que se propone el estudio de las cuestiones relativas a la salud de manera 
conjunta con los aspectos estructurales y funcionales, de tal modo que esto permita comprender la 
biología del ser humano de una manera más integral.

Además  se  propone  una  aproximación  a  las  actuales  concepciones  sobre  la  salud, 
considerada  no  solo  como ausencia  de  enfermedades,  sino  en  su  carácter  más  global  como 
conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar físico y psíquico, individual y colectivo. En 
este sentido, cabe la consideración de las nuevas tendencias sanitarias, centradas cada vez más 
en la prevención de la enfermedad y la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, así como 
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de la educación para la salud, cuyo objetivo fundamental debe ser la modificación de los estilos de 
vida que pueden ser causa de enfermedades,  mediante el  desarrollo  de hábitos y costumbres 
saludables  en  la  población.  Así,  se  hace  necesaria  la  utilización  de  procedimientos  de  otras 
ciencias, como la sociología o la historia, en el análisis de problemas relacionados con la salud y el  
consumo.

Los  contenidos  de  esta  materia  se  concretan  en  cinco  núcleos  que  plantean  una 
aproximación al ser humano como organismo animal, su origen y evolución, una profundización en 
el conocimiento de las estructuras y funciones del ser humano, iniciado en cursos anteriores, y los 
problemas  de  salud  relacionados  con  ellas,  así  como  un  enfoque  global  de  la  salud  en  sus 
acepciones actuales y su relación con el medio ambiente y el consumo. También se proponen dos 
núcleos de contenidos procedimentales y de actitud, que se refieren a una profundización en el 
trabajo científico y en la naturaleza de la ciencia, en sí misma y en sus relaciones con la sociedad y 
la tecnología.

2.  OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales

1. Valorar la salud como capacidad personal y autónoma para hacer frente y adaptarse al 
medio circundante.

2. Concebir  “en positivo”  la salud,  como ligada al  grado de bienestar  de los individuos en 
sociedad  y  no solo  “en negativo”,  como sinónimo de carencia  de enfermedad,  o  como 
“normalización” establecida por los conocimientos y avances científico-médicos, o por los 
servicios sanitarios.

3. Conocer y respetar las diversas concepciones del bien salud en culturas que actualmente 
conviven en nuestras sociedades complejas.

4. Conocer y valorar las posibilidades y los límites de las actividades sanitarias tradicionales 
para elevar el nivel de salud.

5. Conocer los factores de todo tipo que han contribuido y contribuyen a la transformación de 
las ciencias de la salud.

6. Relacionar  las  ciencias  de  la  salud  con la  vida  y  problemas diarios,  así  como con los 
códigos lingüísticos (científico y corriente) en que se expresan dichas ciencias y problemas.

2.2. Objetivos específicos

1. Comprender los principales conceptos de la biología del organismo humano y su articulación en 
leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en su desarrollo.

2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos relevantes de la biología del ser humano.

3. Utilizar  con autonomía las  estrategias  características  de la  investigación  científica  (plantear 
problemas,  formular  y  contrastar  hipótesis,  planificar  diseños  experimentales  y  realizar 
experiencias,  interpretar  y  comunicar  resultados  y  utilizar  fuentes  de  información),  y  los 
procedimientos propios de la biología, para realizar pequeñas investigaciones sobre problemas 
relacionados con las funciones vitales del ser humano.
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4. Comprender  la  estrecha  relación  de  la  tecnología  y  la  sociedad  y  el  desarrollo  de  los 

conocimientos biológicos sobre el organismo humano.

5. Analizar las estructuras corporales relacionándolas con las funciones que realizan.

6. Analizar  el  concepto de salud en sus acepciones  actuales  y  en sus distintas  dimensiones, 
personal, familiar, comunitaria y mundial.

7. Analizar los distintos factores que influyen en el mantenimiento de la salud y en la aparición de 
las enfermedades. Reconocer la enfermedad como un proceso dinámico que aparece debido a 
unas  causas  (infección,  disfunción,  proliferación  celular,  etc.)  y  que  presenta  una  serie  de 
alteraciones estructurales y funcionales que se relacionan con su sintomatología y evolución.

8. Investigar problemas que relacionen la salud con los hábitos de consumo y los estilos de vida, 
utilizando métodos científicos, sociológicos e históricos, recogiendo datos de diversas fuentes, 
analizándolos  y  elaborando  conclusiones,  proponiendo  alternativas  y  realizando  un  informe 
final.

9. Desarrollar hábitos y actitudes que lleven a un estilo de vida saludable, así como de prevención 
y control de las enfermedades.

10. Comprender  la  influencia  de  los  impactos  ambientales  sobre  la  salud  de  la  población,  y 
desarrollar  actitudes  de  protección  del  medio  ambiente  escolar,  familiar  y  local,  criticando 
razonadamente medidas inadecuadas y proponiendo alternativas que ayuden a mejorarlo.

3.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Esta asignatura se desarrolla a través del estudio de la anatomía y fisiología de la especie 
humana.  Consideramos  que  es  fundamental  conocer  la  relación  que tienen  entre  sí  todos  los 
órganos y aparatos, así como el delicado equilibrio que se produce entre los mismos y el medio 
que nos rodea, lo cual tiene dos implicaciones. Por un lado se pueden producir desequilibrios en la 
salud, repercutiendo directamente en el funcionamiento del metabolismo, y por tanto en la calidad 
de  vida  personal;  por  otro,  también  incide  en  la  salud  de  todo  el  colectivo,  es  decir,  de  la 
humanidad.

Desequilibrio y salud están desarrollados a lo largo de las unidades temáticas, unidas a 
distintas alternativas para mejorar la calidad de nuestra vida y nuestro entorno.

NÚCLEOS DE CONTENIDOS 

Los dos primeros núcleos presentan contenidos transversales que deben estar presentes e 
impregnar los demás núcleos, cuyo contenido se refiere al ámbito específico de la disciplina. No se 
tratarán por tanto aisladamente, sino que adquirirán significado al concretarlos en los contenidos de 
los restantes núcleos.

Aproximación al trabajo científico

Los alumnos deben ir avanzando en la comprensión y utilización de los aspectos intelectuales y 
prácticos que les permiten abordar los problemas desde un punto de vista científico y aumentar su 
comprensión del modo en que se producen y cambian los conocimientos científicos.

Este  núcleo  y  el  siguiente  deben  promover  el  desarrollo  de actitudes  como curiosidad, 
perseverancia,  disposición  al  análisis  reflexivo,  precisión,  disposición  a  la  consideración  y 
valoración de argumentos distintos a los propios, confianza en sí mismos, imaginación creatividad, 
respeto  y  sensibilidad  hacia  el  medio  ambiente,  disposición  a  cooperar  con  los  demás,  que 
contribuyen a la formación integral del alumnado a la vez que generan actitudes positivas hacia la 
ciencia y su aprendizaje.
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Los contenidos de este núcleo son los siguientes:

- Procedimientos  que constituyen la  base del  trabajo  científico:  planteamiento  de problemas, 
formulación  y  contraste  de  hipótesis,  diseño  y  desarrollo  de  experimentos,  interpretación  de 
resultados, comunicación científica, utilización de fuentes de información.

- Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se lleva a cabo la investigación.

- Actitudes  propias  del  trabajo  científico:  cuestionamiento  de  lo  obvio,  necesidad  de 
comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante nuevas ideas.

- Hábitos de trabajo y de indagación intelectual.

Naturaleza de la biología del ser humano y sus relaciones con la tecnología y la sociedad

Se abordará el estudio de la naturaleza de la biología del ser humano, sus logros y sus 
limitaciones. Para ello es necesario que los alumnos realicen actividades que:
- Muestren el carácter tentativo y de invención de las teorías y modelos científicos.
- Presenten algunas teorías y modelos que se mantuvieron en determinadas épocas, las causas 
de su mantenimiento y abandono y de las teorías y modelos que los sustituyeron, poniendo de 
manifiesto el carácter evolutivo de los conceptos.
- Muestren las relaciones entre ciencia y técnica.
- Presenten las consecuencias de los avances científico-técnicos en la modificación del medio, 
así como las propuestas que intentan corregir algunos problemas planteados.
- Muestren  las  implicaciones  de  la  ciencia  y  la  técnica  en  la  sociedad:  economía,  política, 
ideologías, ética, etc.
- Aborden las profundas influencias de la sociedad en el desarrollo científico: elección de temas 
de investigación, asignación de presupuestos, etc.
- Permitan la valoración de que el aspecto científico es sólo uno de los múltiples factores que hay 
que tener en cuenta en la solución de los problemas que se plantea la sociedad actual y, que en la 
toma de decisiones, hay que considerar diversas aplicaciones.

Los contenidos de este núcleo son los siguientes:

- Análisis de la naturaleza de la biología del organismo humano: sus logros y limitaciones, su 
carácter tentativo y de continua búsqueda, su evolución, la interpretación de la realidad a través de 
modelos.

- Relaciones de la biología del ser humano con la tecnología y las implicaciones de ambas en la 
sociedad: consecuencias en las condiciones de vida humana y en el medio ambiente. Valoración 
crítica.

- Influencias de la sociedad en el desarrollo de la biología del organismo humano y la tecnología. 
Valoración crítica.

El ser humano, organismo animal. Su origen y evolución.

En este núcleo de contenidos se pretende hacer una aproximación a las características que 
definen al ser humano como organismo animal, y en relación a ellas, a lo que se conoce sobre su 
origen y evolución en el marco teórico evolutivo actual.
 Por otro lado, se propone una revisión de los conocimientos sobre la estructura general del 
ser humano, sus tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
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Los contenidos que se proponen son los siguientes:

- Origen  y  evolución  de  la  especie  humana.  Los  primates  y  su  relación  con  los  homínidos: 
hipótesis alternativas. 
- Documentación paleontológica sobre el origen de la especie humana. Hipótesis filogenéticas.
- Estructura general del ser humano: partes principales del cuerpo; posición de los principales 
órganos, aparatos y sistemas. Uso de modelos anatómicos y  utilización de fuentes documentales.
- Estudio  morfológico  y  estructural  de  los  tejidos,  relacionándolo  con  sus  funciones. 
Profundización en las técnicas de histología,  y  observación de preparaciones microscópicas (o 
diapositivas) de diferentes tejidos.

El mantenimiento del ser humano: alimentación y nutrición.

El  estudio  del  organismo humano,  su estructura y funciones,  debe partir  de la  idea del 
organismo como sistema,  constituido por  diversas partes relacionadas entre sí  y con el  medio 
externo, mediante transferencias de energía y materia y transferencias de información.

Al abordar el mantenimiento de este sistema , este núcleo se propone el estudio de las 
necesidades  nutritivas  humanas  con  una  aproximación  a  los  aspectos  sociológicos  que 
condicionan la alimentación, tales como la clase social, las costumbres de una zona, la religión, etc. 
y que a veces priman sobre las necesidades nutritivas reales de la población.
Por otro lado, se pretende profundizar en el conocimiento de las estructuras y procesos implicados 
en la nutrición y su regulación y comenzar el estudio de las principales alteraciones de los aparatos 
y sistemas implicados en esta función, diferenciando los tipos de enfermedad, los síntomas de 
cada una y las principales técnicas diagnósticas.
También se pretende avanzar en el desarrollo de hábitos de vida y de alimentación saludables para 
prevenir  posibles  trastornos.  Y desarrollar  actitudes solidarias  hacia  las personas que padecen 
ciertas enfermedades crónicas y necesitan un trasplante o hacia la donación altruista de sangre 
para poder realizar intervenciones quirúrgicas y tratar enfermos hematológicos o traumatizados.
Este núcleo y los dos siguientes permiten el desarrollo de destrezas y actitudes científicas a través 
de la planificación y realización de investigaciones para resolver problemas relacionados con las 
funciones vitales del organismo humano.

Los contenidos de este núcleo son los siguientes:

- Necesidades nutritivas humanas. La dieta alimentaria equilibrada, su variación según diferentes 
características individuales y ambientales. Aspectos sociológicos de la alimentación: aproximación 
a las variables que determinan diferentes formas de alimentación.
- Análisis  cualitativo  y  cuantitativo  de  diferentes  dietas  alimentarias.  Manejo  de  tablas  de 
composición de alimentos.
- Estructuras  y  procesos  implicados  en  la  digestión  y  absorción  de  nutrientes.  Principales 
trastornos  del  aparato  digestivo.  Desarrollo  de  hábitos  saludables  en  alimentación  y  nutrición. 
Trastornos relacionados con los hábitos alimentarios.
- Estructuras  y  procesos  implicados  en  la  respiración.  Principales  enfermedades  del  aparato 
respiratorio.
- La actividad física y su relación con la mejora del organismo.
- Mecanismos  de  transporte  interno;  estructuras  y  procesos  implicados.  Trastornos  más 
frecuentes.
- Estructuras y procesos implicados en la excreción. Principales alteraciones. La problemática de 
los trasplantes.
- Técnicas  y  procedimientos  que  habitualmente  se  utilizan  para  el  diagnóstico  de  las 
enfermedades.

El mantenimiento del ser humano: relación y coordinación
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Este núcleo continúa abordando las funciones de mantenimiento del sistema humano en 

sus aspectos de la vida de relación y coordinación funcional. Se analizarán las características de la 
locomoción  humana,  las  estructuras  que  intervienen,  los  problemas  de  salud  asociados  y  la 
importancia  del  ejercicio  físico  en  el  equilibrio  físico  y  psíquico  del  organismo.  También,  las 
estructuras  y  mecanismos  básicos  implicados  en  los  procesos  de  coordinación  nerviosa  y 
hormonal.

En  relación  con  todo  ello  deben  abordarse  las  características  del  medio  interno  y  el 
mantenimiento de su equilibrio, fundamental para todo el funcionamiento del sistema. Se analizarán 
los  problemas  de  salud  asociados  a  estos  aparatos  y  sistemas,  diferenciando  los  tipos  de 
enfermedad (degenerativa, traumática, hereditaria, infecciosa o metabólica).

Asimismo,  en su interacción con el  medio,  el  ser  humano está sujeto  a  la  invasión  de 
agentes extraños, tales como los microorganismos. En este núcleo se propone también el estudio 
de las características de esta invasión,  la infección,  así como de la actuación de las defensas 
corporales para combatirla.

Los contenidos que se proponen son los siguientes:

- El aparato locomotor y su funcionamiento. Características de la estación bípeda y de la buena 
postura.  Desarrollo  de hábitos posturales adecuados.  Valoración de la  importancia del ejercicio 
físico como actividad que contribuye al equilibrio físico y psíquico del ser humano. Enfermedades 
del aparato locomotor. Los accidentes; su problemática social y consecuencias.
- Estructuras  y  procesos  implicados  en  la  coordinación  nerviosa  y  endocrina.  Receptores 
nerviosos y órganos de los sentidos,  su respuesta a los estímulos.  Enfermedades del  sistema 
nervioso y enfermedades endocrinas. Valoración del desarrollo de hábitos saludables. 
- El  medio  interno.  La  sangre:  composición  y  funciones.  Los  grupos  sanguíneos  y  las 
transfusiones de sangre. La linfa. La autorregulación del medio interno: homeostasis. Alteraciones 
del medio interno.
- La  enfermedad  infecciosa.  La  cadena  epidemiológica,  estudio  de  casos.  Acción  patógena 
específica de bacterias, virus y hongos. Desarrollo de hábitos de prevención de las infecciones.
- Las  defensas  del  cuerpo.  La  piel  y  las  membranas  mucosas  como  barreras:  estructura  y 
fisiología. Defensas de naturaleza celular y química: la respuesta inmunitaria. Inmunización activa y 
pasiva. Otras formas de lucha contra la infección.
- Planificación y realización de investigaciones que intenten resolver algún problema relacionado 
con  la  nutrición  o  la  relación  y  coordinación  humanas.  Análisis  de  textos  que  describan 
investigaciones históricas o actuales sobre estos problemas.

La perpetuación del ser humano: reproducción y desarrollo.

Los organismos se caracterizan por su capacidad de producir copias de sí mismos y de este 
modo  perpetuarse  sobre  la  Tierra.  Es  objeto  de  este  núcleo  conocer  los  mecanismos 
fundamentales  de la  reproducción humana,  así  como el  conocer  las  técnicas  de prevención  y 
control que pueden resolver posibles problemas para la madre o la descendencia.

Por otro lado, es importante diferenciar la reproducción de la sexualidad considerando esta 
última como una opción de comunicación afectiva y de realización personal,  y en este sentido 
conviene desarrollar hábitos de higiene sexual que posibiliten una sexualidad sana, así como hacer 
posible la aplicación de los conocimientos sobre el funcionamiento de los aparatos reproductores 
en la planificación de la natalidad.

Los contenidos de este núcleo son los siguientes:

- Aparatos genitales masculino y femenino: anatomía y fisiología. Enfermedades más frecuentes 
de estos aparatos.
- Formación de gametos. Copulación y fecundación. Desarrollo temprano del cigoto que conduce 
a la implantación. Causas de infertilidad.
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- Desarrollo embrionario. Formación de la placenta y sus funciones. Amnios y otras membranas 
fetales. Importancia del fluido amniótico como fuente de información acerca del feto. Los cuidados 
del embarazo. Parto y nacimiento. El problema del Rh. La interrupción del embarazo.
- Crecimiento y desarrollo. Desarrollo sensorial y psicomotor en las primeras fases de la vida. 
Desarrollo de la coordinación funcional y desarrollo emocional. Cambios hormonales, pubertad y 
caracteres sexuales secundarios. Cambios en la edad madura y en la vejez. La menopausia y la 
andropausia. Aspectos de salud relacionados con distintas etapas del desarrollo.
- Diferencias  entre  reproducción,  sexualidad  y  genitalidad  en  el  ser  humano.  Conductas 
sexuales.  Demografía  y  salud  pública:  natalidad,  fecundidad  y  mortalidad.  Planificación  de  la 
natalidad.  Técnicas  reproductivas  y  sus  aplicaciones  ético-sociales.  Métodos  anticonceptivos. 
Valoración del desarrollo de hábitos saludables de higiene sexual. Enfermedades de transmisión 
sexual.
- Influencia de la herencia y el entorno en la variabilidad humana. Enfermedades hereditarias: su 
transmisión; técnicas de estudio y control; consejo genético y diagnóstico prenatal.
- Planificación y realización de investigaciones que intenten resolver algún problema relacionado 
con la reproducción o el desarrollo. Análisis de textos que describan investigaciones históricas o 
actuales sobre dichos problemas.

Salud y consumo

Aunque en los anteriores núcleos están presentes los aspectos de salud relacionados con 
las diferentes funciones orgánicas,  en este núcleo se propone un tratamiento más global  de la 
salud como conjunto de condiciones que contribuyen al  bienestar físico y psíquico,  individual y 
colectivo.

Son objeto del núcleo las distintas dimensiones de la salud, personal familiar y comunitaria, 
así como el abordar los grandes problemas sanitarios que afectan a nuestro mundo, distinguiendo 
los problemas de los países subdesarrollados de los avanzados tecnológicamente. 

En relación con todo lo anterior, se propone abordar la estrecha dependencia entre la salud 
y el medio ambiente, valorando la importancia de los desastres naturales, así como los impactos 
ambientales en la salud de la población.

Finalmente,  los  contenidos  del  núcleo  pueden  favorecer  el  desarrollo  de  habilidades  y 
destrezas de investigación, al abordar problemas relacionados con la salud y el consumo de una 
zona.

Los contenidos de este núcleo son los siguientes:

- Evolución del concepto de salud: modelos patogénico y salutogénico. Modelos causales sobre 
el origen de la enfermedad. Importancia de las actitudes y estilos de vida en el mantenimiento de la 
salud del organismo.
- Distintas dimensiones de la salud: personal, familiar, comunitaria y mundial. Relación entre las 
características de la vivienda y la salud de sus ocupantes. Temperatura, iluminación y ventilación 
en el hogar y edificios públicos. Higiene doméstica. Residuos del hogar. Accidentes del hogar.
- Los  grandes  problemas  sanitarios  que  afectan  al  mundo  de  hoy.  Relaciones  entre  la 
superpoblación y la salud. Esperanza de vida. El hambre y las enfermedades del tercer mundo. El  
patrón epidemiológico de las sociedades avanzadas: enfermedades crónicas y degenerativas. Las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, factores de riesgo y medidas de higiene y prevención, 
su  detección  y  posible  control.  La  inmunización.  Los  conflictos  interpersonales.  Las 
drogodependencias, el alcohol y el tabaco y sus consecuencias sanitarias y sociales.
- Salud y medio ambiente. Modelo ecológico de salud. El hábitat humano: medio urbano y rural. 
Importancia de los espacios abiertos naturales y urbanos. Problemas sanitarios de los impactos 
ambientales. Desastres naturales y artificiales y sus efectos sobre la salud pública.
- Relaciones entre la salud y el consumo. Las personas como consumidores. Comportamiento 
del consumidor.
- Planificación y gestión de los servicios de salud. Niveles de asistencia sanitaria. Organizaciones 
internacionales  relacionadas  con  la  salud.  Nuevas  tendencias  de  los  servicios  sanitarios: 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Educación para la salud y el consumo.
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- Planificación y realización de investigaciones para abordar problemas relacionados con la salud 
y el consumo de una zona, usando fuentes documentales diversas. 

4.  DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

Los contenidos de los núcleos anteriormente expuestos se han distribuido en trece unidades:

· Unidad 1: Origen y evolución del ser humano.
· Unidad 2: Estudio morfológico, estructural y funcional de los tejidos.
· Unidad 3: Anatomía y fisiología del aparato digestivo.
· Unidad 4: Anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
· Unidad 5: Anatomía y fisiología del aparato circulatorio
· Unidad 6: Anatomía y fisiología del aparato excretor.
· Unidad 7: Anatomía y fisiología del aparato reproductor.
· Unidad 8: Desarrollo embrionario. Crecimiento y desarrollo.
· Unidad 9: Anatomía y fisiología del aparato locomotor. Los sistemas esquelético y muscular.
· Unidad 10: Anatomía y fisiología del sistema nervioso.
· Unidad 11: Los órganos de los sentidos
· Unidad 12: Anatomía y fisiología del sistema endocrino.
· Unidad 13: El mantenimiento del cuerpo. La salud y la enfermedad.

5. METODOLOGÍA

Esta  materia  intenta  fomentar  aquellas  capacidades  humanas  dirigidas  al  logro  de una  mayor 
autonomía en el manejo de la salud individual y colectiva y estimular el conocimiento sobre los 
condicionantes sociales que han ido configurando el modelo actual de salud. La manifestación de 
la salud y la enfermedad se plantea, pues, como una cuestión directamente relacionada con el 
sistema  socio-económico  y  cultural.  Por  tanto,  propone  recoger  no  sólo  los  conocimientos 
elaborados por la ciencia tradicional sino todos aquellos acercamientos populares que contribuyen 
a construir la idea de salud en las sociedades contemporáneas respetando la diversidad cultural y 
social. Un eje esencial es la reflexión sobre las consecuencias derivadas de una concepción de la 
salud medicalizada, androcéntrica y alejada de visiones periféricas.

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que los estudiantes presentan concepciones previas sobre 
muchas de las cuestiones que se propone trabajar, así como un desarrollo sicológico superior al 
que presentaban en la ESO, e intereses y necesidades personales diferentes. En esta etapa los 
estudiantes pueden llegar a conocimientos más abstractos que en la etapa anterior y llevar a cabo 
una serie de tareas intelectuales, tales como manejo de símbolos, razonamiento lógico, capacidad 
de generalización, etc. Pero para ello habrá que partir de los conocimientos previos concretos del 
alumno, como en cualquier edad, para establecer un puente entre lo ya asimilado y lo nuevo y que 
así  pueda  producirse  un  verdadero  aprendizaje  significativo,  lo  que  facilitará  el  desarrollo  del 
pensamiento formal. Es importante también que los estudiantes tengan oportunidades de aplicar 
los nuevos  conocimientos adquiridos a nuevas situaciones teóricas o prácticas, para potenciar la 
transferencia del aprendizaje.

Los temas se desarrollarán según un modelo didáctico investigativo y participativo. Los/as 
alumnos/as participarán en el desarrollo de la asignatura de forma directa de modo que facilite el 
desarrollo de actitudes y hábitos de trabajo que les permitan un acceso autónomo a los medios de 
conocimiento de las ciencias.

En el desarrollo de las clases estarán presentes los siguientes elementos metodológicos:

a. Exploración de las concepciones previas.
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b. Presentación de estrategias de motivación.
c. Planteamiento de las cuestiones a desarrollar en forma de interrogantes que provoquen la 

elaboración de argumentos coherentes y el intercambio de los distintos puntos de vista.
d. Exposición oral de aspectos básicos del tema.
e. Lectura  de  documentos  (textos  científicos,  artículos  de  prensa,  etc)  para  enriquecer  el 

estudio del tema.
f. Uso del video o DVD con idénticos fines.
g. Trabajo de grupos, puesta en común, debate, como medios de socialización del aprendizaje, 

de desarrollo crítico y de intercambio de puntos de vista.
h. Actividades de experimentación en el laboratorio, disecciones sobre todo.
i. Síntesis y sistematización de todas las aportaciones. Es el momento de globalizar, extraer 

conclusiones, aportar nueva información, ampliar puntos no tratados antes, etc., evitando 
así la dispersión de los contenidos.

Además de trabajar con los textos del final de los temas del libro del alumno, en diversas ocasiones 
se les proporcionará textos científicos y artículos, y realizarán a partir de ellos comentarios de texto 
que podrán ser compartidos y discutidos en clase. De igual modo, realizarán ensayos  en los que 
argumentarán sus opiniones y puntos de vista sobre cuestiones de interés, relacionadas con la 
asignatura.
 

Realizarán además trabajos de investigación durante el  curso,  en los que se integrarán 
todos estos elementos metodológicos y que se adaptarán a unas pautas mínimas de presentación, 
uso de bibliografía y de otras fuentes (prensa, Internet, etc.), así como de desarrollo (metodología 
científica). Dichos trabajos se expondrán oralmente en clase.

Esta materia tiene marcado carácter formativo, pero participa también del carácter orientador y 
propedéutico del Bachillerato,  porque ofrece la oportunidad de una formación básica de cara a 
futuros  itinerarios  educativos  y  profesionales  biosanitarios.  Por  ello  han  de  tenerse  siempre 
presentes  los  intereses  y  necesidades  de  los  alumnos  de  forma que  se  puedan  satisfacer  al 
máximo sus expectativas futuras y  sus inquietudes personales.  Por  esta razón el  tema de los 
trabajos monográficos será escogido por los alumnos dentro de las posibles ampliaciones de los 
temas del curso en función de sus intereses o estudios futuros. Por ejemplo, un trabajo sobre el 
aparato digestivo puede tratar sobre ciertas enfermedades, sobre la investigación farmacológica 
para tratar dichas enfermedades o puede ser un estudio comparativo entre los distintos aparatos 
digestivos de los mamíferos.

Esta asignatura se relaciona con otras materias curriculares que abordan el carácter social de la 
ciencia,  las  grandes  preocupaciones  medioambientales  y,  de  forma  más  general,  con  todas 
aquellas orientadas a una comprensión en profundidad de la compleja interacción sujeto-sociedad 
como determinante del desarrollo y transformación de nuestra vida cotidiana.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa en el contexto de 
la LOGSE es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada 
alumno  la  ayuda  pedagógica  que  este  necesite  en  función  de  sus  motivaciones,  intereses  y 
capacidades  de  aprendizaje.  Surge  de  ello  la  necesidad  de  atender  esta  diversidad  en  un 
momento,  el  Bachillerato,  en  que  las  diferencias  personales  en  capacidades  específicas, 
motivación e intereses suelen estar  bastante definidas.  La organización de la enseñanza en el 
Bachillerato permite que los propios alumnos den respuesta a esta diversidad mediante la elección 
de modalidades, itinerarios y optativas. No obstante, desde las propias materias es conveniente dar 
respuesta a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los 
alumnos manifiestan. Es preciso entonces tener presente los diferentes estilos de aprendizaje de 
los alumnos y adoptar las medidas oportunas para dar respuesta a esta diversidad.
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Medidas propuestas:

• Realización  de  actividades  de  conocimientos  previos,  de  manejo  de  estrategias  de 
resolución de problemas y de análisis de textos al principio del curso y, cuando se considere 
necesario, al principio de una unidad  o un bloque temático.

• Debates y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el 
fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. 

• Repaso  de  las  nociones  ya  vistas  con  anterioridad  y  consideradas  necesarias  para  la 
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.

• Realización de ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin 
de afianzar los contenidos trabajados en cada unidad.

7.  EVALUACIÓN

7.1. Criterios de evaluación

1. Situar al  ser humano en el  mundo animal y explicar  las hipótesis más relevantes sobre el 
origen y evolución de la especie humana.

2. Localizar la posición de los principales órganos, aparatos y sistemas, en modelos anatómicos, 
en láminas o dibujos, indicar los órganos de cada aparato o sistema, así como la composición 
histológica de los mismos como base de su estructura, y que caracteriza al ser humano como 
organismo pluricelular.

3. Reconocer la morfología y estructura de los tejidos humanos en preparaciones microscópicas 
o en diapositivas o dibujos, relacionándolos con sus funciones.

4. Explicar  los  mecanismos  básicos  que  inciden  en  los  procesos  de  la  nutrición  humana, 
relacionando  dichos  procesos  con  las  estructuras  que  los  hacen  posible,  e  indicar  los 
principales  trastornos  relacionados  con  la  alimentación  y  nutrición  y  con  las  disfunciones 
orgánicas, valorando los hábitos saludables que pueden prevenirlos.

5. Explicar el funcionamiento del aparato locomotor, en base a la estructura y propiedades de los 
músculos y los huesos, así como los hábitos posturales adecuados, valorando la importancia 
del  ejercicio  físico  en  el  bienestar  general  del  organismo  y  en  la  prevención  de  las 
enfermedades musculares, articulares u óseas.

6. Explicar los mecanismos básicos de los procesos de coordinación nerviosa y hormonal, así 
como  el  mantenimiento  del  equilibrio  del  medio  interno  del  ser  humano,  a  través  de  los 
mecanismos de homeostasis, indicando algunas enfermedades debidas a su alteración.

7. Explicar los mecanismos básicos de funcionamiento del sistema inmunológico, así como citar 
alguna de las principales enfermedades infecciosas, su cadena epidemiológica y las formas de 
combatirlas, valorando el desarrollo de hábitos de prevención de la infección. 

8. Explicar los procesos básicos de la reproducción y el  desarrollo humanos: la formación de 
gametos,  la  copulación  y  fecundación,  el  desarrollo  y  crecimiento;  indicando  algunos 
problemas que puedan aparecer en ellos, y valorando algunas técnicas de control y prevención 
que puedan utilizarse para resolverlos.

9. Señalar las diferencias entre reproducción, sexualidad y genitalidad en el ser humano, y la 
aplicación de los conocimientos sobre el funcionamiento de los aparatos reproductores en la 
planificación  de  la  natalidad,  haciendo  una  valoración  crítica  de  los  procedimientos 
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relacionados  con  ella,  y  valorando  el  desarrollo  de  hábitos  saludables  de  higiene  en  la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual.

10. Aplicar  los conocimientos sobre la  estructura y  funcionamiento  de los aparatos y sistemas 
estudiados  al  análisis  de  algunas  enfermedades  frecuentes,  identificando  las  causas  que 
provocan su aparición,  reconociendo su sintomatología e indicando los diferentes métodos 
diagnósticos.

11. Diseñar y realizar pequeñas investigaciones sobre la nutrición, la relación y coordinación, o la 
reproducción y desarrollo humanos, contemplando los procedimientos del trabajo científico.

12. Establecer  el  concepto  de  salud  en  sus  acepciones  actuales,  señalando  sus  distintas 
dimensiones, personal, familiar, comunitaria y mundial, e indicar las graves enfermedades que 
afectan al mundo de hoy, sus posibles causas y soluciones. 

13. Contrastar  diferentes  fuentes  de  información  y  elaborar  informes  en  relación  a  problemas 
actuales relevantes sobre la salud y el consumo de una zona.

14. Participar en las discusiones y aportar los propios puntos de vista y las argumentaciones que 
superen los tópicos sobre la materia.

7.2. Instrumentos de evaluación  

Se evaluarán:

− Los conceptos y procedimientos de los alumnos mediante una prueba escrita después de cada 
unidad 

− La realización de actividades en casa y en el aula.
− La realización de trabajos monográficos.
− La ortografía y la expresión
− La participación.
− La actitud del alumno/a.
− La evolución del alumno/a 

Se tendrá en cuenta principalmente la nota de los exámenes de evaluación, así como los trabajos 
monográficos realizados y el trabajo diario reflejado en las notas de clase y controles periódicos, 
preguntas en clase, ejercicios propuestos, informes de prácticas etc. 

7.3. Recuperación

Las actividades de recuperación se decidirán de forma individualizada, procurando que el 
alumno supere las deficiencias que haya presentado su trabajo a lo largo del trimestre.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

o Libro de texto: “Biología Humana, Introducción a las Ciencias de la Salud”,  Ed. Tilde

o Batería de ejercicios y preguntas sobre los temas del curso.

o Cuaderno del  alumno.  Cada alumno dispondrá de una libreta en la  que irá recogiendo todo 
aquello que indique el profesor y en particular los ejercicios propuestos, realizados y corregidos.

o TV y reproductor de DVD

o Cañón

o Presentaciones multimedia (PowerPoint, Flash) de cada tema.
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o Material de laboratorio

o Libros, periódicos y revistas, en el aula y en la biblioteca. 

o Blog de ayuda al estudiante: www.layemadelhuevo.blogspot.com

10. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10.1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Los alumnos con la asignatura pendiente pueden solicitar el libro correspondiente en secretaría.

Es  importante  que  tanto  los  alumnos  como  sus  familias  estén  informados  del  modo  de 
recuperación de las asignaturas pendientes. Para ello, cada alumno recibirá un informe por escrito 
en el  que se indicará la  forma de recuperar la asignatura y donde aparecerá el  calendario  de 
revisión y entrega del trabajo monográfico en el caso de los alumnos de 4º de ESO que este año 
no cursen la asignatura de Biología y Geología. Dicho informe tendrá acuse de recibo por parte de 
sus padres para verificar que han recibido la información.

Los alumnos con materias pendientes de la asignatura recibirán a lo largo del curso una serie 
de actividades que deberán realizar con asesoramiento, supervisión y evaluación del profesor que 
les imparta la materia ese curso.  Además, los alumnos se examinarán de los conceptos mínimos 
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trabajados en estas actividades a través de preguntas incluidas en las pruebas escritas que se 
lleven a cabo durante todo el curso.

Para su evaluación se tendrá en cuenta principalmente el trabajo realizado en las actividades 
entregadas, pero también el interés mostrado por el alumno, la puntualidad en la entrega de las 
actividades y el resultado de las pruebas escritas realizadas.

Los  alumnos/as  de  4º  de  ESO  que  no  cursen  este  año  asignaturas  impartidas  por  el 
Departamento  y  tengan  materias  pendientes  serán  seguidos  y  evaluados  por  la  jefa  de 
departamento. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre los alumnos con  calificación negativa en la 
evaluación ordinaria deberán superar una prueba escrita de contenidos mínimos basada en las 
actividades de recuperación que se realizaron durante el curso. En el caso de los alumnos de 4º de 
ESO que no cursen la materia y no la aprueben en junio, deberán preparar un trabajo monográfico 
de recuperación. 

En el  tablón del  Departamento de Biología  y Geología se publicarán las instrucciones para 
recuperar las asignaturas pendientes, así como el calendario de revisión y entrega de los trabajos. 

10.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS REPETIDORES

Los alumnos repetidores recibirán atención personalizada que podrá variar dependiendo de 
las  características  propias  de  cada  uno  de  ellos.  Dicha  atención  se  centrará  sobre  todo  en 
proporcionarle actividades de refuerzo, supervisar su realización y evaluarlas. 

Es importante que los alumnos repetidores vean su situación como una ventaja para ellos 
puesto que tratan de nuevo competencias y contenidos que ya han trabajado en el curso anterior y 
eso ha de facilitarles la comprensión, una mejor consecución de los objetivos y un mayor desarrollo 
de sus competencias.

10.3 PROGRAMA DE ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

Los  profesores  que  impartan  clase  a  los  alumnos/as  con  adaptaciones  curriculares 
significativas continuarán con las programaciones establecidas, elaborando el material con el que 
dichos alumnos /as trabajarán para conseguir los objetivos propuestos. 

10.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO.

Medidas metodológicas:
- Uso de diferentes recursos dentro del aula, principalmente recursos TIC; dado que existen 

páginas en la red (especificadas en la programación) que ofrecen actividades con diferentes 
grados de dificultad y que por ser actividades interactivas de autocorrección, posibilitan que 
los alumnos/as alcancen los objetivos  establecidos  al  ritmo individual  de cada uno y al 
mismo tiempo permiten  al  profesor  concentrar  el  esfuerzo en  aquellos  alumnos/as  con 
mayores dificultades.

- Utilización de técnicas de participación activa: trabajos en grupo, debates etc.
- Diseñar actividades escritas con diferentes grados de dificultad. Aquellos alumnos/as que 

presenten  problemas  en  algunos  de  los  contenidos  programados  recibirán  actividades 
individualizadas para realizar en casa.

- Uso  de  técnicas  y  estrategias  que  favorezcan  la  experiencia  directa,  la  reflexión  y  la 
expresión.  Se realizarán  a  este respecto  experiencias  sencillas  en el  laboratorio,  y  se 
proyectarán películas y documentales que induzcan al debate.

- Se dedicará  tiempo a  la  lectura  de textos  relacionados  con las  materias  que se estén 
desarrollando. A partir de dichos textos se realizarán actividades de comprensión orales y 
escritas
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Medidas organizativas:
- Organizar la distribución de los grupos. Los alumnos trabajarán los contenidos programados 

atendiendo a las necesidades de cada tipo de actividad y a las necesidades de los alumnos. 
Se potenciará el trabajo por parejas, de forma que los alumnos con más dificultades en el 
aprendizaje puedan recibir  apoyo de sus compañeros y estos a su vez servir  de ayuda 
aprendiendo a enseñar.

- Organización de los tiempos y los espacios. Se utilizarán tanto el aula de referencia como 
los laboratorios que queden disponibles en las horas en las que se imparte el ACT.

11.  PROGRAMACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  LECTURA,  ESCRITURA  Y 
EXPRESIÓN ORAL

En  la  programación  de  todas  las  materias  impartidas  por  este  Departamento  se  incluyen 
actividades de este tipo, pero en este apartado se reflejan de forma unificada para todos los niveles 
y de acuerdo con las decisiones tomadas dentro del área científico-tecnológica.

En todos los niveles se realizarán las actividades de lectura propuestas al final de cada tema o 
bloque de temas en el libro del alumno. Además se realizarán otras actividades utilizando textos 
científicos,  principalmente  artículos  de  revistas  especializadas  y  noticias,  con  preguntas  para 
realizar por escrito y propuesta de debates para llevar a cabo oralmente en el aula, clasificadas por 
niveles desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato.

En este apartado se pueden incluir también los trabajos monográficos realizados por los alumnos 
para exponer en clase, actividad que fomenta además de la lectura, la expresión oral de contenidos 
científicos en público.

12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1º ESO (Ciencias Naturales)

Se propone una visita  al  Zoológico  y  al  Botánico  de Córdoba,  en el  mismo día,  a  finales  del  
segundo trimestre o principios del tercero y relacionándo dicha visita con los contenidos del bloque 
IV de la Programación, “Los seres vivos”.

3º ESO (Biología y Geología)

Se propone una visita al Parque de las Ciencias de Granada con objeto de fomentar el interés de 
los alumnos por los temas científicos. 

4º  ESO (Biología  y  Geología)  (Ámbito  Científico  Tecnológico)  y  1º  de  Bachillerato  (Biología  y 
Geología)

Se propone dos posibles actividades: 
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• Una visita al Torcal de Antequera en colaboración con el Departamento de Geografía e Historia 

para visitar también los Dólmenes de Antequera. En esta actividad podría participar también el 
grupo de 2º de Bachillerato A.

• Una visita a alguna zona cercana con  riqueza de avifauna y una buena representación de 

ecosistemas mediterráneos, como puede ser la laguna de Fuentedepiedra en un momento del 
año, la primavera, de especial interés.

13. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

En las reuniones del Departamento se hará un seguimiento del grado de cumplimiento de lo 
programado así como del grado de consecución de los objetivos que nos hemos propuesto. En 
estas reuniones se estudiarán los posibles cambios que se puedan introducir en la programación 
en cualquiera de sus apartados, por lo que la revisión se hará de manera constante.

Al finalizar cada curso académico el profesorado evaluará también la Programación didáctica con el 
objeto  de  consensuar  posibles  cambios  y  medidas  de  mejora  para  el  curso  siguiente.  Dicha 
evaluación se referirá al menos a los siguientes elementos: 

• Concreción de objetivos, contenidos y criterios de evaluación
• Planificación temporal del curso académico
• Selección de contenidos básicos
• Organización de contenidos que permitan la atención a la diversidad
• Medidas, estrategias y criterios para recuperar asignaturas pendientes
• Procedimientos e instrumentos de evaluación
• Actividades de aula
• Integración de temas de educación en valores
 

14. PRESUPUESTO

A parte de comprar varios juegos de material de disección para completar los pocos que 
hay en el laboratorio 3, para este curso no se prevén gastos especiales, únicamente los que vayan 
surgiendo  debido  a  las  necesidades,  sobre  todo,  de materiales  que se consuman durante  las 
prácticas, como reactivos y colorantes.
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