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1. INTRODUCCIÓN

1.1.- JUSTIFICACIÓN.
El curriculum se desarrolla en tres niveles:
1.- El primer nivel de concreción curricular es el Diseño Curricular Base (DCB) recoge
toda la legislación y la normativa que aprueba el Estado y las Comunidades autónomas. Todas
estas normas tienen carácter prescriptivo para los centros educativos y profesores. Para el
desarrollo de esta programación partimos de la siguiente normativa estatal:
o

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

o

Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA), que regula el
sistema educativo en la Comunidad de Andalucía.

o

Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

o

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

o

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 2806-2016).

o

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía

o

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016)

o

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016)

o

Real Decreto 665/2015 de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas
disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la ESO, el Bachillerato, la Formación
profesional y la enseñanza de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a
las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.

o

Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de Organización y Funcionamiento para los
centros que imparte ESO para el curso 2019/20.
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2.- El segundo nivel de concreción corresponde a los centros y se articula en el Proyecto
Educativo. El Proyecto educativo del centro recoge los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas a partir del análisis del contexto del centro y de su adecuación a las
características socioeconómicas, culturales y curriculares del alumnado.
3.- La Programación de Departamento se encuentra en el tercer nivel de concreción curricular.
Esta programación de departamento se desarrollará posteriormente en la práctica docente, en la
que se definirá y explicitará la planificación específica de qué se enseña, cuándo y cómo, en cada
clase determinada considerando las singularidades del grupo (Programaciones de aula).

La Ley determina que en la Etapa de Secundaria se prestará especial atención a la adquisición y
desarrollo de competencias clave y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la
práctica docente de todas las materias. Éstas serán referentes de los procesos de Enseñanzaaprendizaje y de evaluación. Intervienen en el desarrollo integral del alumno (capacidad para
conocer, comprender, explicar...) y son alcanzables desde las materias del área.
Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las unidades
didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del currículo es condición
imprescindible para la consecución tanto de los objetivos de la etapa como de los específicos de las
materias. De este modo, objetivos, competencias clave y criterios de evaluación, así como los
contenidos, forman una unidad para el trabajo en el aula.

1.2.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
En relación con nuestro Departamento de Biología y Geología, este curso contamos con una
compañera nueva. El departamento queda constituido de la siguiente manera:
•

Doña Encarna Herraiz Cantero: Tutora de 1º Bachillerato B de Adultos
-

•

PMAR 3º ESO F (2 hora)
Biología y Geología 1º Bachillerato (B) (4 horas) (Adultos)
Anatomía 1º Bachillerato B (2 horas) (Adultos)
Biología 2º Bachillerato B (4 horas) (Adultos)
Geología 2º Bachillerato B (Adultos)

Don José Enrique Muñoz Sánchez-Reyes: Tutor 1º Bachillerato B
Forma parte del departamento de FEIE
-

PMAR 3º ESO F (5 horas)
Biología y Geología de 3º ESO B (2 horas)
Biología y Geología 1º Bachillerato B (4 horas)
Biología y Geología 4º ESO B (3 horas)
Geología 2º Bachillerato A-C (4 horas)
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•

Doña Eva Domínguez Fernández: Profesora bilingüe
-

•

Doña Mª Paz Martínez Prigman:
-

•

Biología y Geología 1º ESO A – E (15 horas)
Biología y Geología Bilingüe 4º ESO A (3 horas)

Biología y Geología 1º ESO F (3 horas)
Biología y Geología 3º ESO C-F (8 horas)
Biología y Geología 1º Bachillerato A (4 Horas)
Anatomía 1º Bachillerato B y Ampliación de Anatomía (2+2 horas)

Doña Mª del Mar Alemán Ochotorena: Jefa del Departamento y Coordinadora del Área
Científico-Tecnológica.
-

Biología y Geología 1º ESO F (3 horas)
Biología y Geología 3º ESO A (2 horas)
Anatomía 1º Bachillerato A y Ampliación de Anatomía (2+2 horas)
Biología 2º Bachillerato C (4 horas)

Este año disponemos, al igual que el anterior, de dos profesoras para impartir Biología y Geología
en 1º ESO F por sus características “peculiares”, y también hay un desdoble en 1º Bachillerato tanto
en Biología como en Anatomía por el elevado número de alumn@s. El PMAR es también compartido
entre dos profesores.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA PARA LA ESO
Según lo establecido por el R.D. 1105/2014 la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicarla 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 el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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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 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.

2.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA PARA LA E.S.O.
La enseñanza de la Biología y la Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de
desarrollos científicos y sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de
las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación
de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el
análisis de 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 otras personas, 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.
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.

8

IES Sabinar
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología 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 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.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que
sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de
vista respetuoso y sostenible.

2.3 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA PARA EL BACHILLERATO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 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.
B. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
C. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
D. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
E. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
F. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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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.
Además, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluz en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.

2.3.1.- Objetivos Generales de Biología y Geología de 1º Bachillerato.
Según el R.D. 1467/2007 de 2 de noviembre, los objetivos de la asignatura son los siguientes:
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.
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.
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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.
10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo,
que permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad.

2.3.2.- Objetivos Generales Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato.
La enseñanza de la Anatomía aplicada en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, cuyos
aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la forma
de mantener no solo un estado de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento físico y
artístico.
2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas
actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión.
3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas
implicadas en las diferentes manifestaciones artísticas de base corporal, su funcionamiento
y su finalidad última en el desempeño artístico, profundizando en los conocimientos
anatómicos y fisiológicos.
4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente
aceptable y preserva la salud, y el mal uso del cuerpo que disminuye el rendimiento físico
y artístico y conduce a enfermedad o lesión.
5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición,
biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y poder acceder a
textos e información dedicada a estas materias en el ámbito de las artes escénicas.
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6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos
simples, de tipo anatomo-funcional, y relativos al quehacer artístico del mismo sujeto o su
entorno.
7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de las artes escénicas y conocer sus
efectos beneficiosos sobre la salud física y mental.

2.3.3.- Objetivos Generales Biología de 2º Bachillerato.
La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de
la historia de la Biología.
2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de
textos o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula
y le pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar
en el conocimiento científico personal.
3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada
exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna.
4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un
término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos.
5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación,
necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino
para la elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la
asignatura.
6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos.
8. 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, también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura.
9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna
participe en un trabajo con exposición y debate en clase.
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10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos
y científicas andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria.

2.3.4.- Objetivos Generales Geología de 2º Bachillerato.
La enseñanza de la Geología tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender los conceptos, principios, teorías y modelos fundamentales de la geología,
para tener una visión global y la formación científica básica de la materia, y poder aplicarlas
a situaciones reales y cotidianas.
2. Utilizar con autonomía las estrategias propias de la investigación y el trabajo científico en el
campo de la Geología: el trabajo de campo y el de laboratorio.
3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar
datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido,
fundamentar los trabajos y realizar informes.
4. Comprender la naturaleza de la Geología y sus limitaciones, así como sus relaciones con
la tecnología y la sociedad, participando en la prevención y resolución de problemas
ambientales.
5. Analizar los cambios cíclicos y evolutivos de la Tierra, derivados de la interacción entre sus
sistemas, así como los procesos geológicos que los originan y los efectos que producen
(minerales, rocas, deformaciones y relieve).
6. Conocer los riesgos geológicos y las causas que los originan, para poder establecer
medidas de planificación que mitiguen sus efectos catastróficos.
7. Entender el funcionamiento geológico actual de la Tierra para poder explicar los cambios
acaecidos en tiempos geológicos pasados en el planeta.
8. Conocer las características geológicas fundamentales de la Península ibérica y de las Islas
Baleares y Canarias, en el contexto general de la tectónica de placas.
9. Conocer y valorar los rasgos geológicos fundamentales de Andalucía, su origen, evolución
y valor histórico, para mejorar la protección y conservación de su rico patrimonio geológico
y geodiversidad.
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3. COMPETENCIAS CLAVE
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y las orientaciones de la Unión
Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la
ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno
desarrollo personal, social y profesional. El aprendizaje basado en competencias incluye, además del
«saber», el «saber hacer» y el «saber ser y estar».
El alumnado de hoy es el que en el futuro necesitará desarrollar capacidades de crear, innovar,
imaginar, pensar, etc. Se destacan habilidades que pueden ser consideradas como “soft skills”,
esenciales en el desarrollo de los niños y las niñas, incluyendo en las diferentes asignaturas,
capacidad de diálogo y habilidades comunicativas (debate, comunicación oral), capacidad resolutiva
(habilidades de cálculo, resolución de problemas, razonamiento matemático), pensamiento crítico y
analítico (capacidad de reflexión, aprender a pensar y elaborar nuestros propios juicios), inteligencia
emocional (habilidades sociales, control de las emociones, integridad, tolerancia, optimismo,
empatía…), capacidad de responsabilidad, iniciativa, perseverancia (hábitos de vida saludable y
deporte), equilibrio físico, mental y espiritual (cuidado de nuestro cuerpo) etc.
Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
En el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se definen las siete competencias
clave que se consideran necesarias para todas las personas en la sociedad del conocimiento y que
se deben trabajar en todas las materias del currículo.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude
a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida
cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y
metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en
cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades
humanos.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e
intercambiar información.
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4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno/a
desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y
trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y
gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

3.1.- Evaluación de las competencias clave
1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las
diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a través de procedimientos
de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es
necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de
acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales,
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño
competenciales alcanzados por el alumnado.
3. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación
de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos,
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad
a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.
4. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro,
tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos
a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.
5. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del
grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los
principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.
6. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación.
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.
Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado
sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática
del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación
coherente.
3.2.- Contribución de la Biología y Geología a las competencias clave.
La transmisión de la información científica, tanto de forma escrita como oral, requiere un uso
riguroso y preciso del lenguaje, especialmente del lenguaje científico. En la materia de Biología y
Geología, la descripción de los fenómenos naturales utilizando un vocabulario científico apropiado
y la concreción verbal de razonamientos y opiniones cuando se interviene en discusiones científicas
o se comunica un trabajo de investigación, son actividades que permiten el desarrollo
competencial de la comunicación lingüística. También contribuyen a dicho desarrollo la lectura
y los comentarios de textos científicos y divulgativos.
La materia de Biología y Geología se centra en la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. La competencia matemática está siempre presente, en mayor o
menor grado, en las materias científicas, al realizar actividades relacionadas con la resolución de
problemas, mediciones, estimaciones, escalas, probabilidad, interpretación de gráficas, etc. Las
competencias básicas en ciencia y tecnología constituyen todo el currículo, pues requieren de un
pensamiento científico para interpretar los fenómenos naturales y establecer relaciones entre ellos;
las prácticas de laboratorio, permiten desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
relacionadas con esta competencia.
Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia digital en la medida en que permite el
desarrollo de actividades de búsqueda, selección, tratamiento y comunicación de informaciones
científicas utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, a través de
Internet o mediante programas específicos, se pueden utilizar aplicaciones interactivas sobre
distintos procesos naturales que sirvan para aclarar o ampliar determinados contenidos.
Los alumnos desarrollan la competencia de aprender a aprender al relacionar entre sí los distintos
conocimientos sobre los procesos biológicos y geológicos, elaborando mapas conceptuales,
cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que les sirven para planificar y supervisar su
aprendizaje. Otros aspectos relacionados con esta competencia son: el aumento de la autonomía y
el desarrollo del espíritu crítico a la hora de elaborar y exponer el proyecto de investigación definido
en un bloque específico de la materia en los cursos de ESO, y en la planificación y realización de
prácticas de laboratorio.
Las competencias sociales y cívicas están presentes cuando se relacionan los conocimientos de
biología y geología con la vida cotidiana o se analiza la incidencia de los descubrimientos científicos
en estos campos y sus aplicaciones en la sociedad. Asimismo, el trabajo en grupo es importante
para el desarrollo de habilidades sociales, asertividad, respeto y tolerancia. Por otro lado, la
presentación de los proyectos realizados a públicos diversos (compañeros, alumnos de otras clases
y niveles, familias…) adquiere un componente social importante.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor tiene relación con el ingenio y la creatividad en la
interpretación de las observaciones de procesos biológicos y geológicos y, cuando se requiera, en
el diseño de experiencias para evaluar las hipótesis planteadas. También se fomenta el desarrollo
de esta competencia realizando actividades que vinculen el conocimiento con la acción positiva
sobre el medio y la salud, como las relacionadas con el cuidado y protección del entorno cercano,
participación en campañas de promoción de la salud, etc.
La competencia conciencia y expresiones culturales se puede desarrollar en esta materia a través
del conocimiento y disfrute del patrimonio medioambiental, reconociéndolo como fuente de
biodiversidad y valorando la necesidad de concienciación ciudadana para respetarlo, conservarlo y
protegerlo.
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4.- CONTENIDOS
4.1.- CONTENIDOS GENERALES
Vamos a indicar los contenidos por bloques, ya que al final de la programación, en el punto 9,
aparecerán individualmente en el mapa de relaciones curriculares de cada materia.
4.1.1.- BLOQUES DE CONTENIDOS PARA LA ESO.
1º ESO

o
o
o
o

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
Bloque 2: La Tierra en el Universo.
Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra.
Bloque 4: Los ecosistemas.

3º ESO
o
o
o
o

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica
Bloque 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud.
Bloque 3: El relieve terrestre y su evolución
Bloque 4: Proyecto de investigación.

4º ESO
o
o
o
o

Bloque 1: La evolución de la vida
Bloque 2: La dinámica de la tierra
Bloque 3: Ecología y medio ambiente
Bloque 4: Proyecto de investigación

4.1.2.- BLOQUES DE CONTENIDOS EN EL BACHILLERATO
Biología y Geología 1º Bachillerato
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bloque 1: Los seres vivos: composición y función
Bloque 2: La organización celular
Bloque 3: Histología
Bloque 4: La biodiversidad
Bloque 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio
Bloque 6: Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra
Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos
Bloque 9: Historia de la Tierra

Anatomía Aplicada 1º Bachillerato
o
o
o
o
o
o

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano
Bloque 2: El sistema cardiopulmonar
Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos
Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación
Bloque 5: El sistema locomotor
Bloque 6: Las características del movimiento
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o
o
o

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal
Bloque 8: El aparato reproductor
Bloque 9: Elementos comunes

Biología 2º Bachillerato
o
o
o
o
o

Bloque 1: La base molecular y físico-química de la vida
Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular
Bloque 3: Genética y evolución
Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología
Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones

Geología 2º Bachillerato
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bloque 1: El planeta tierra y su estudio.
Bloque 2: Minerales, los componentes de las rocas.
Bloque 3: Procesos petrogenéticos y rocas.
Bloque 4: La geodinámica interna.
Bloque 5: Procesos geológicos externos.
Bloque 6: Tiempo geológico y geología histórica.
Bloque 7: Riesgos geológicos.
Bloque 8: Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas.
Bloque 9: Geología de España.

4.2.- CONTENIDOS TRANSVERSALES:
La ley establece que la educación en valores se trabajará en todas las materias. En Andalucía tras la
aprobación del decreto 231/2007 se establecen una serie de contenidos que incluirá el currículo, que a
su vez se completan con los que se incluyen en la orden 10 de agosto de 2007. Estos contenidos se
consideran transversales, y entre ellos, los que tienen una presencia más relevante en las materias del
área son:
a)

Educación para el consumo: se puede crear una conciencia crítica ante el consumo sobre
todo a través de los bloques dedicados a ecología, donde los alumnos aprenderán:
o
o
o

Que el consumo tiene una repercusión en forma de agotamiento de recursos
Que la extracción de recursos del entorno afecta al equilibrio de los ecosistemas
Que genera residuos que provocan problemas medioambientales.

b) Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina y los contenidos
específicos que se tratan durante este curso, la educación para la salud se trata en casi
todos los bloques de biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a
los hábitos de vida saludable y el rechazo de conductas perjudiciales.
c)

Educación para los derechos humanos y la paz: defender la paz y preferir la solución
dialogada de conflictos. Se puede potenciar mediante el trabajo en grupo y técnicas de
aprendizaje, como los debates, donde los alumnos adquirirán la capacidad de entender que
existen ideas diferentes a las propias y que es posible llegar a un entendimiento mediante
el diálogo y la tolerancia. Con el tratamiento de la geomorfología de los desiertos, los
alumnos reflexionaran sobre la falta de recursos y de derechos que sufren las personas que
habitan en esos medios.

d) Educación para la igualdad entre sexos: analizar críticamente la realidad, corregir juicios
sexistas y consolidar hábitos no discriminatorios. Es norma del aula respetar a los
compañeros/as, independientemente del sexo, el incumplimiento de esta medida tendrá
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consecuencias disciplinarias; si sólo se trata de una manera de pensar, se intentará de
manera razonada y dialogada que el alumno cambie su actitud.
e) Educación medioambiental: es propio de nuestras materias comprender los principales
problemas ambientales y adquirir responsabilidad ante el medio ambiente. Este tema está
presente en los bloques dedicados a Geología y especialmente a Ecología dónde el medio
ambiente es el objeto de estudio.
f)

Educación multicultural: despertar el interés por otras culturas y desarrollar actitudes de
respeto y colaboración con ellas. En nuestras aulas existen alumnos de diferentes
nacionalidades, es por ello que el tratamiento de este tema está muy presente, en las
situaciones que requieran el establecimiento de grupos se procurará que las diferentes
nacionalidades estén mezcladas y trabajen de forma cordial y respetuosa.

g)

Educación vial: despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico y adquirir conductas
y hábitos de seguridad vial. Este tema se tratará cuando se trabajen los problemas
ambientales derivados de las actividades humanas, se concienciará al alumnado de que las
velocidades elevadas producen un mayor consumo de combustible que ocasiona mayores
problemas ambientales, y es causa de gran parte de los accidentes de tráfico.

h) Educación para la convivencia: educar en el pluralismo respetando a los demás y
dialogando para solucionar diferencias. Su tratamiento se llevará a cabo diariamente, y
especialmente cuando se produzcan debates o se trabaje en grupo.
i)

Educación sexual: adquirir información de la sexualidad y consolidar actitudes de
naturalidad en su tratamiento. Son contenidos que se tratan específicamente en 3º ESO
cuando se trabaja la anatomía y fisiología del aparato reproductor.

j)

Educación para Europa: adquirir una cultura europea y desarrollar la conciencia de
identidad europea. Se tratará en relación con el bloque de geología dónde se estudiará la
distribución de volcanes, terremotos, orógenos, cambios geológicos...

k)

Medio natural, historia, cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía. Se
incluyen como contenidos transversales para que sean conocidos, valorados y respetados
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

l)

Formación para la utilización de las TIC. El uso de las TIC estará implícito como marcan
actualmente las disposiciones legislativas correspondientes, en los procesos de enseñanzaaprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido transversal
incidiendo directamente en el desarrollo de la competencia digital.

4.3.- MEDIDAS PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Con respecto a este punto el departamento de Biología y Geología propone las siguientes medidas
generales:
•

Eliminación y rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación entre sexos, con especial consideración a los libros de texto y
materiales educativos.

•

Se utilizará un lenguaje inclusivo tanto en el lenguaje oral como escrito en nuestras aulas.

•

Siempre que se pueda y en efemérides determinadas, realizaremos actividades educativas
destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Ciencia, como el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, o el día Internacional de la Mujer.
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•

La atención a la diversidad del alumnado se hará de manera equitativa y equilibrada para
ambos sexos por igual.

•

Llevar a la práctica una formación y educación sexual en los temas relativos al aparato
reproductor, que se dan en Biología y Geología de 3º ESO y en Anatomía y Biología y
Geología de 1º Bachillerato.

Hay que tener en cuenta que este punto está incluido en los contenidos transversales,
concretamente con el contenido d) “Educación para la igualdad de sexos,” por lo que se tratará
transversalmente a lo largo del curso.

4.4.- FOMENTO DE LA LECTURA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
De acuerdo con las instrucciones de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia
lingüística de los centros públicos que imparten Educación infantil, Educación primaria y Educación
secundaria, nuestro Departamento ha decidido las siguientes acciones y actividades:
•

En los niveles de ESO, de 1º a 4º, suelen tener una lectura de introducción a cada tema,
sobre la que se hacen preguntas posteriormente y así valorar el nivel de comprensión y las
ideas previas. Además, y relacionado con temas de actualidad relevantes, se suelen
trabajar artículos periodísticos. Se motiva y valora positivamente que los alumn@s redacten
noticias que les hayan resultado interesantes, procedentes de radio, televisión, periódicos
o revistas, y posteriormente las comenten oralmente a sus compañer@s con la finalidad de
potenciar la lectura comprensiva.
También se les recomienda, sobre todo a los alumnos de 1º ESO el siguiente libro: ”Historia
de una gaviota y el gato que le enseñó a volar”, de Luis Sepúlveda, TUSQUEST editores.

•

En los grupos bilingües, es complicado desarrollar este tipo de actividad por la falta de
tiempo, aunque siempre que se puede se realiza la lectura de introducción al tema.

•

En Biología de 1º Bachillerato y Biología y Geología de 2º Bachillerato, los alumn@s
tienen lecturas obligadas en su libro de texto y/o apuntes como parte de la asignatura, es
decir, la propia lectura de los temas que componen la programación es suficiente para cubrir
el plan lector dado que es imprescindible como paso previo para su aprendizaje.
Se recomiendan entre otros los siguientes libros:
o

“La Historia más bella jamás contada: los secretos de nuestro origen”, de
Hubert Reeves, editorial Anagrama.

o

“La Tierra herida”. Miguel Delibes y Miguel Delibes de Castro, booket divulgación.

Respecto al Tratamiento de la Expresión Oral, nuestro Departamento ha acordado las siguientes
actuaciones:
o

Dedicar los primeros momentos de cada clase (5 o 10 minutos) a preguntar oralmente sobre
lo explicado en la clase anterior. De esta manera se valorarán, no solo, los conocimientos
adquiridos, sino que se potenciará la expresión oral. Todos los alumn@s serán preguntados
varias veces a lo largo del trimestre. Esta actividad se puede realizar en todos los niveles.

o

En los grupos de ESO, los alumn@s realizarán trabajos de investigación que después
presentarán oralmente en el aula al resto de sus compañeros. Esto potencia no solo la
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lectura comprensiva del material tratado, sino también el intercambio de experiencias y el
debate en el grupo, siempre que se pueda se hará una vez al trimestre.
o

Se propondrá a los alumn@s, tanto de ESO como de Bachillerato, la búsqueda de noticias
de actualidad relacionadas con los aspectos de la asignatura que se estén estudiando, por
ejemplos en avances médicos relacionados con el cáncer o enfermedades infecciosas,
respecto a efectos del cambio climático como el aumento de huracanes, o movimientos
sísmicos recientes de especial relevancia... Estas noticias, procedentes de periódicos,
revistas de divulgación científica, radio, televisión,… serán presentadas al resto de los
compañeros, además de presentarse por escrito. De esta manera potenciamos la expresión
oral y la escrita.

Vamos a incluir en este punto de la programación los Criterios de Calificación para la expresión
oral y escrita que se van a aplicar a la corrección de trabajos y pruebas escritas. Aunque los
Criterios de Evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar el grado de
adquisición de las Competencias Clave y de los Objetivos, cabe por parte del Centro incluir unas
líneas de actuación conjuntas a todas las enseñanzas que impartimos (Régimen ordinario y
Enseñanzas de Adultos), y que concretan la normativa vigente.
Al evaluar los trabajos de alumnos y alumnas, el profesorado debe prestar especial atención a:
-

Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área.

-

Interpretación, obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e ideas.

-

Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos.

-

Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales.

-

Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos,
márgenes…

-

Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el uso de las
TIC en su elaboración y la estructura acorde con lo exigido por el docente.

Se restará esta puntuación si los siguientes aspectos no son adecuados:
§ Tachones y orden: - 0,2 puntos
§

Letra: - 0,2 puntos

§

Márgenes y sangrías: - 0,2 puntos

No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz.
Uso correcto de la Ortografía:
Debido a la importancia de este aspecto para el desempeño de cualquier actividad futura por parte
del alumnado, se hace especial hincapié en la corrección ortográfica (tildes o letras). Se establece
la siguiente penalización al corregir pruebas escritas de cualquier materia (en caso de que en estas
se evaluén Criterios de varios Bloques, se aplicará la penalización de forma independiente a cada
bloque).
RÉGIMEN ORDINARIO (DIURNO)
ESO
-0,1 por falta
Máximo 2 puntos de penalización

BACHILLERATO
-0,2 por falta
Máximo 2 puntos de penalización

21

IES Sabinar

RÉGIMEN DE ADULTOS (NOCTURNO)
ESOPA Y BACHILLERATO
-0,1 por falta
Máximo 1 punto de penalización
o
o
o
o

Se penaliza desde la primera falta de ortografía.
Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas.
La misma falta repetida varias veces en un texto solo se penaliza una vez.
Es recomendable que la información sobre estos criterios aparezca en el encabezado de
las pruebas escritas para conocimiento del alumnado. A continuación indicamos el
encabezamiento que puede aparecer en las pruebas del Departamento de Biología y
Geología, el primero para régimen de Diurno y el siguiente para Adultos (Nocturno)

4.5.- UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
El uso de las TIC depende mucho del grupo y del curso del que estemos hablando, los alumn@s
de la ESO ya no reciben ordenadores, y los alumn@s de Bachillerato no disponen de ordenador
propio o bien no es adecuado que se lo traigan, por lo que hay que recurrir a los carros, bastante
anticuados, a lo que hay que añadir que muchas veces no hay conectividad en la red. Aunque
tenemos que destacar en positivo el hecho de que todas aulas tengan pizarra digital.
En ESO de 1º a 3º disponemos de una gran variedad de actividades del alumno que se encuentran
en la web www.anayadigital.com. En 4º de ESO también la editorial Mc Graw-Hill ofrece actividades
interactivas. También es frecuente la visita a varias webs oficiales, una de las cuales es el proyecto
Biosfera (recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/4eso/1.htm).
En Bachillerato tanto en 1º como en 2º de Bachillerato y en todas las asignaturas de nuestro
departamento, se da clase en el Aula Específica de Biología y Geología lo que permite el uso del
cañón del departamento y la realización de diferentes actividades TIC, fundamental en asignaturas
como son la Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato, y la Biología y Geología de 2º Bachillerato, en
las que no se usa libro de texto.
Dos profesor@s del Departamentos nos hemos apuntado al Programa “PRODIG” para mejorar
nuestras destrezas en el manejo de las TIC.
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5.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.
5.1.- METODOLOGÍA GENERAL
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumn@s realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumn@s deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumn@s, con el fin de
que resulten motivadoras.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los
siguientes:
•

Metodología activa y participativa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:

•

-

Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes.

-

Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.

Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas
del alumnado. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en
grupo.

•

Atención a la diversidad del alumnado.
Nuestra intervención educativa con los alumnos/as asume como uno de sus principios
básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos
intereses y motivaciones. Se procurará que los alumn@s que tengan un bajo nivel inicial de
conocimientos reciban clases de apoyo. Asimismo, los que tengan un nivel superior a la
media también recibirán, en la medida de lo posible, la atención oportuna.

•

Evaluación del proceso educativo.
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del
proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas
que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.

•

Trabajo en equipo del profesorado.
Para proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumn@ en su
grupo.
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5.2.- ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Ø Se utilizarán dos tipos básicos de estrategias, expositivas e investigativas:
Características

EXPOSITIVAS

INVESTIGATIVAS

Definición

El profesor se dirige al grupo para
transmitirles información.

Agrupación

Todo el alumnado

Los alumnos construyen aprendizajes por sí
mismos o con una breve explicación del
profesor.
Pequeños grupos o individual

Contenidos a

Conceptos o hechos

Procedimientos o actitudes.

Espacios

Aula del grupo, aula de
audiovisuales, Aula específica

Tiempo dedicado

30%. Porque se necesita poco
tiempo para transmitir una
información.

Aula de Informática, laboratório de ciencias,
biblioteca o entorno cercano al centro, tipo
Ribera de la Algaida.
70%. Porque la investigación es un proceso
lento aunque muy efectivo de cara al
aprendizaje

transmitir

Ø Para llevar a cabo las distintas estrategias se pueden realizar diferentes agrupamientos
de los alumnos/as. El agrupamiento debe ser flexible y responder al objetivo y tipo de
actividad que se pretende llevar a cabo. Los tipos de agrupamientos en el aula pueden ser:
•

Gran grupo: todo el grupo hace lo mismo al mismo tiempo (escuchar, realizar ejercicios
etc.). Disposición adecuada para técnicas de tipo expositivo.

•

Pequeño grupo: resulta más fácil para adaptarse a las diferentes capacidades, ritmos,
estilos e intereses de cada alumno/a y para el trabajo de los contenidos en el ámbito de las
relaciones interpersonales. Se pueden clasificar en función del nivel educativo en:

•

-

Grupos homogéneos: con el mismo nivel intelectual, permiten que el profesorado preste
mayor atención a aquellos grupos o alumnos que más lo necesiten, distinga las tareas
a realizar según posibilidades e intereses, o que exija diferentes niveles de elaboración.

-

Grupos heterogéneos respecto al nivel intelectual, en cada grupo existen alumnos de
mayor nivel intelectual que prestan ayuda al resto del grupo (alumno tutor).

Individual: cada alumno/a realiza por sí solo memorización de hechos, profundización y
memorización posterior de conceptos y contenidos, en que se debe adaptar el ritmo y
planteamiento de las actividades a las características de cada alumno.

El utilizar un agrupamiento u otro dependerá del nivel del grupo y las características del mismo
Ø Otro punto a tratar es la disposición en el aula, ésta puede ser:
o

Tradicional: alumnos/as separados de uno en uno y dirigidos hacia la pizarra. Se usa para
técnicas de tipo expositivo.

o

En “U”: para favorecer que todos los alumnos/as se puedan ver entre sí y también al
profesor/a. Es ideal para el desarrollo de debates, y grupos no numerosos, por ejemplo, en
el 1º ESO F que está desdoblado.
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o

Grupos de mesas enfrentadas de 2 en 2 o similar: para favorecer el trabajo en el seno de
pequeños grupos.

5.3.- ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Desde el punto de vista psicopedagógico al diseñar las actividades tendremos que tener en cuenta
el partir:
o
o
o
o

De lo fácil a lo difícil.
De lo más conocido a lo menos conocido.
De lo individual a lo general.
De lo concreto a lo abstracto.

Tipos de actividades:
A) Actividades de introducción-motivación: han de provocar interés en los alumn@s
respecto a lo que han de aprender. Pueden ser:
o
o
o
o

Lectura de un artículo y posterior debate o cuestionario.
Visionado de un vídeo, no más de 5 minutos, del tipo de “Happy learning” y realización de
actividades relacionadas.
Presentación de la unidad apoyada por un esquema o presentación.
Realización de una práctica de laboratorio.

B) Actividades de conocimientos previos: son las que se realizan para conocer las ideas,
opiniones, aciertos o errores conceptuales que tienen los alumn@s sobre los contenidos
que se van a tratar. Suele realizarse un cuestionario con lectura o no de un determinado
articulo relacionado con la unidad.
C) Actividades de desarrollo: Tras la explicación de alguna parte de la unidad se realizarán
actividades para conocer los avances de los alumnos, estas pueden ser:
o
o
o

Definiciones: para comprobar la adquisición del vocabulario científico
Razonamientos sencillos: para que relacionen sus conocimientos con situaciones de la vida
cotidiana y comprendan determinados hechos de la realidad.
Resolución de problemas: se aplican los procedimientos científicos en la obtención de
soluciones a través de la aplicación de fórmulas, leyes...

D) Actividades de síntesis-resumen: facilitan la relación entre los distintos contenidos
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. Lo que más ayuda a obtener esta visión
global es la realización de esquemas, murales, trabajos...
E) Actividades de consolidación: en ellas se contrastan las nuevas ideas de los alumn@s
con las previas y se aplican los aprendizajes nuevos. Mediante razonamientos sencillos y
resolución de problemas, juegos didácticos...
F) Actividades de refuerzo y recuperación: se programan para los alumn@s que no han
alcanzado los conocimientos trabajados. En ellas se trabajan los contenidos mínimos
mediante la realización de actividades del tipo de las actividades de desarrollo y elaboración
de trabajos principalmente.
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G) Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos
alumn@s que han realizado con éxito las actividades de desarrollo. En este caso se tratan
contenidos que suponen un nivel más de conocimiento del tema tratado, suelen referirse a
o
o
o
o

Resolución de problemas más complejos acerca de los contenidos tratados.
Planteamiento de cuestiones sobre las páginas del libro dedicadas a ampliación de
conocimientos o sobre algún artículo que se facilita al alumn@.
Elaboración de algún trabajo, pequeña investigación o algo similar.
Textos y cuestiones en Inglés en los grupos bilingües, así como exposiciones orales.

H) Actividades de evaluación: Para ello recurrimos a:
o
o
o
o

Resolución de cuestionarios a cerca de las ideas previas
Revisión de producciones y listas de clase en las que se anota el trabajo diario del alumno.
Pruebas escritas de evaluación y autoevaluación.
Pruebas orales de coevaluación.

I)

Actividades de tratamiento de la lectura Se potenciará desde todas las asignaturas del
departamento la lectura de textos, especialmente de divulgación científica. Para ello se
llevarán a cabo:

o
o
o
o

Lecturas de introducción al inicio de cada tema
Actividad de lectura complementaria al final de cada tema
Realización de comentarios sobre noticias de actualidad recogidas de la prensa
Lectura voluntaria de libros, artículos, revistas, etc.

J) Actividades TIC, trabajando con tareas propuestas con materiales on-line como “Mogea”,
“proyecto Biosfera”, o “Leer.es”. Se realizará con algunas unidades en diferentes cursos.
5.3.1 ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO
En lo referente a este apartado hemos de decir que es puramente teórico y forma parte del sueño
de cualquier profesor/a de Biología y Geología la realización de actividades prácticas con los grupos
de la ESO, por lo ya citado anteriormente (grupos de más de 30 alumnos/as, salvo 1ºESO F que
cuenta con doble docencia).
Este año si podremos hacer actividades prácticas en Biología y Geología y Anatomía de 1º
Bachillerato A, por ser un grupo con solo 15 alumn@s, cosa que es imposible en el grupo B que
cuenta con 35.
Hay que señalar que, en general, a los alumn@s les encantan este tipo de prácticas. Se pueden
realizar actividades prácticas tanto de:
•

Geología: mapas geológicos y topográficos, colecciones de rocas, minerales y fósiles,
medidas de masa y densidad, cristalización de minerales, etc.

•

Biología Fundamental: análisis de biomoléculas utilizando diferentes reactivos (Fehling,
lugol…), extracción de ADN, comprobación de la actividad enzimática, ósmosis, separación
de pigmentos fotosintéticos, disecciones anatómicas de distintos órganos … etc.

•

Botánica y Fisiología Vegetal: experiencias de germinación en cámara, disección de las
partes de una semilla o fruto, observación con lupa binocular de polen, esporas, estudio de
la morfología de hojas, flores, frutos, etc.

•

Zoología: disección de pequeños invertebrados, observación de protozoos en agua de
charca, etc.
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•

Citología e Histología: observación de preparaciones de células animales, vegetales,
bacterias, hongos, mitosis…utilizando microscopios ópticos.

•

Ecología: reciclaje de papel, aceite y cápsulas de Nespresso, fabricación de jabón, cálculo
de la huella ecológica, etc.

5.4.- RECURSOS DIDÁCTICOS
A) Libros de texto:
Biología y Geología 1º de ESO
Biología y Geología 3º de ESO
Biología y Geología 4º de ESO
Programa de Mejora Nivel II (PMAR)

Editorial Anaya
Editorial Anaya
Editorial Mc Graw-Hill
Editorial Bruño

Biología y Geología 1º de Bachillerato

Editorial Vicens-Vives

Anatomía Aplicada y Ampliación de Anatomía
Aplicada 1º de Bachillerato

No utilizaremos libro de texto

Biología 2º de Bachillerato
Geología 2º de Bachillerato

No utilizaremos libro de texto
No utilizaremos libro de texto.

En Anatomía Aplicada y Ampliación de Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato, así como en
Biología y Geología de 2 º de Bachillerato no se utiliza libro de texto oficial, son los profesores/as
que imparten esta asignatura los que están elaborando el material y colgándolo en la sección de
Biología y Geología de la página Web del centro, usando plataformas educativas como “Edmodo” o
bien, utilizando materiales de diferentes editoriales y páginas web.
También disponemos de una pequeña biblioteca del Departamento de la cual se ofertan en
préstamo a los alumnos ciertos libros que les son necesarios, por ejemplo, cuando tienen que
realizar el cuadernillo de las actividades de las asignaturas pendientes, o en ciertas asignaturas
para trabajos monográficos.
B) Material audiovisual:
Disponemos de videos didácticos, tipo documental, y películas relacionados con nuestras
asignaturas.
Entre las películas están:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El Jardinero fiel
El Día de Mañana
La herencia del viento
Gorilas en la niebla
Gattaca
Wall-E
The Matrix
Yo robot
Tierra
En busca del lince perdido
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Entre los vídeos encontramos:
VÍDEOS DIDÁCTICOS

ECOLOGÍA y CTMA

GEOLOGÍA

•
•
•
•

D. Attemborough. El planeta viviente: La construcción de la Tierra. BBC.
Publicaciones del MEC: La actividad de un volcán (el Teleguía) 16’
Fundación Serveis de cultura popular: deriva de los continentes 10’ (guión y actividades)
Ciencias de la Tierra: Explorando el planeta Tierra 20’, Volcanes 18’, ¿Por qué perduran las
montañas? 21’, Rocas que se forman en la superficie de la Tierra 17’, Minerales y rocas, El ciclo
de las rocas (Con guía). Ancora
La Tierra cuenta su historia 20’ MEC
El planeta milagroso: “La formación del Himalaya”.

•
•
•
•
•

Attemborough, D. El planeta viviente. BBC.
Vídeo color 48, El planeta milagroso. TVE/NHK.
Fundación Serveis de cultura popular: Aproximación a un delta 12’, Un átomo en un encinar 12’,
Ecosistema urbano 17’ (con guión y actividades)
Publicaciones del MOP: Los problemas del medio ambiente 20’
Nacional Geographic: Informe Tierra 60’
2º ciclo de ESO, Cap 2: El hombre frente al medio Ed: SM.
“Una verdad incómoda”. Guggenheim, Davis 2006.
“La hora 11”.

•
•
•
•
•
•
•

C. Sagan. Cosmos. Una voz en la fuga cósmica. Mastertronic.
El planeta milagroso; Hace 4600 millones de años; El enfriamiento de la Tierra; El origen del
oxígeno; ¿Cómo se hizo habitable? Vídeo color.
La célula viva: ADN, mitosis y meiosis. Biología genética. Ed. Áncora.
Fundación Serveis de cultura popular: La célula: introducción 5’, Estructura y fisiología de la célula
15’ La mitosis 15’, La meiosis 15’ (Con guión y actividades)
Una escuela de genes. Open University.
Educacional de Enciclopedia Británica: Ciencias de la vida: La herencia 15’, Biología genética 16’
BBC Biovídeo: La evidencia de la evolución 30’ (Con guía)
En el vientre materno: embarazo y parto humano (3º ESO)
En el vientre materno: animales extremos (1º y 2º ESO)
“Happy learning” para muchos temas de 1º ESO

BIOLOGÍA

•
•
•
•
•
•
•
•

GENERALES

C) Medios informáticos

•
•
•
•

PÁGINAS WEB
Iris.cnice.mecd.es/biosfera/profesores. htm
Iris.cnice.mecd.es/biosfera/alumno.htm
www.profes.net
MOGEA, Educación permanente, Junta de Andalucía
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•
•
GEOLOGÍA

•
•
•
•
•
•
•

http://www.educarm.es/paleontologia/index.html. Fósiles del sureste español
http://www.maristasleon.com/biologia/TH/geoespaña/index.html.
Años
de
la
tierra
http://perso.wanadoo.fr/herve.chatelier/index.htm. AMMONITES.
http://revista.consumer.es/.../medioambiente/69241.php.
Terremotos.
Fenómenos
devastadores.
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1190 Tectónica de placas.
http://www.pbs.org/wnet/savageearth/index.html. Planeta Salvaje (Savage Earth)
http://catedu.unizar.es/gestor_recursos/public/clic/ficha Estructura de la Tierra
http://www.educa.aragob.es/araclic/proyectos/geomorf.html Geomorfología
http://www.mundofree.com/cctma/index.html Geomorfología y paisaje.
www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1187 Viaje al interior de la Tierra.

ECOLOGÍA

•
•
•
•
•

BIOLOGÍA

•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1189 Ecosistemas
http://www11.brinkster.com/webquests/bioma/entradabioma.htm Biomas
http://www.iespana.es/natureduca/cienc_cadenas.htmLacienciaecológica
www.iespana.es/natureduca/cienc_cadenas.htm
platea.pntic.mec.es/~cmarti3/ctma/biosfera/ciclos.htm.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/.../mi_proyecto.html La célula y su
funcionamiento
http://www.vc.cc.tx.us/.../iworx/meiosis.html Animación sobre la meiosis
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1185 Herencia y genética
http://www.elmundo.es/ciencia/genoma/genoma.html El mapa de la vida. El genoma
humano.
http://www.lagenetica.info La genética al alcance de todos
http://www.laapuesta.org/castellano.htm. La apuesta.
http://www.arrakis.es/~rfluengo(Prácticas de biología, bioquímica, citología)
http://www.cellsalive.com/ (animaciones sobre estructura y procesos celulares)
http://www.arrakis.es/~ibrabida/biologia.html (Unidad didáctica de ingeniería genética)

D) Laboratorio de C. Naturales:
Disponemos de escasos recursos para las actividades prácticas de laboratorio , aunque el curso
pasado actualizamos el material óptico y de disección. De cualquier forma, el elevado número de
alumnos/as por grupo en la ESO dificulta, o más bien imposibilita el uso del laboratorio, con lo que
se pierde un excelente recurso para la actividad científica de nuestros alumno/as.
Entre el material del que disponemos destacamos lo siguiente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Modelos clásticos: torso humano, ojo y oído (incompletos)
Esqueleto humano
Material de microscopía: microscopios ópticos 10 (del año 2005) y lupas
binoculares 5, (de los años 80)
Material de disección y observación de preparaciones citológicas.
Colecciones de rocas y minerales.
Colección de sólidos cristalográficos
(Mini) Colecciones de insectos, moluscos, equinodermos y algunos vertebrados.
Colecciones de fósiles.
Cierto material para prácticas de reciclaje.
Murales a tamaño real de los distintos aparatos del cuerpo humano.
Microondas
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6. EVALUACIÓN
6.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Se destaca la especial relevancia de las competencias clave tanto en la etapa de la E.S.O. como
en Bachillerato, por tanto, se incluyen en las tablas del punto 9 de la presente programación, de
cada una de las materias los criterios de evaluación referidos a cada una de las competencias
clave y los estándares de aprendizaje evaluables del currículo siempre adaptados a los contenidos
que se tratan en cada nivel, apareciendo su ponderación y relacionados también con los objetivos
y unidades didácticas.
Por tanto, en este apartado solo vamos a recordar, que también están los Criterios Comunes de
Evaluación del Proyecto Educativo del Centro. Estos son comunes a todas las enseñanzas que
se imparten en el mismo, basados en una serie de líneas de actuación conjuntas y que serán
susceptibles de ser evaluadas en todas las áreas o materias. Estas son:
I.- Convivencia y autonomía personal
II.- Actitud respecto al trabajo y estudio
III.-Expresión oral y escrita
IV.- Instrumentos, normas de evaluación y recuperación
V.- Incidencias de las faltas de asistencia sobre la evaluación

6.2.- PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que van a ser el referente para la evaluación en cada materia, se han
ponderado y relacionado con los estándares de aprendizaje evaluables, objetivos, contenidos,
competencias clave y unidades didácticas, y aparecen en las tablas del punto 9 de la programación,
(página 39). Ahí se muestra el mapa de relaciones curriculares de las distintas asignaturas que
pertenecen al Departamento de Biología y Geología. La ponderación se ha realizado a criterio de
todos los profesores/as que imparten cada materia.
En cada una de las programaciones didácticas de los cursos se pondera cada criterio de evaluación
(CE) con un porcentaje específico que sirve para darle un peso en función de los contenidos que
tiene asociados. Cada CE puede ser calificado una o varias veces, en este caso se optará por la
media aritmética de todas las calificaciones.
La calificación obtenida en cada trimestre se obtiene sumando las multiplicaciones de la calificación
de cada CE en el trimestre por su ponderación y dividiendo este resultado por la suma de los
porcentajes de los criterios evaluados. La calificación final del curso será la media ponderada de las
calificaciones por evaluaciones de todos los CE.

6.3.- INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje, en función de las características de los distintos
grupos y materias, los siguientes instrumentos de evaluación:
•

Observación sistemática: Escala de observación. Registro anecdótico personal. Diarios
de clase. Listas de control. Trabajo de laboratorio.
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•

Análisis de las producciones del alumnado: Monografías. Resúmenes. Trabajos de
aplicación y síntesis. Cuaderno de clase, en los grupos de ESO. Resolución de ejercicios y
problemas. Textos escritos. Presentaciones orales. Elaboración de murales, maquetas,
lapbooks…. Se valorará, tanto trabajos individuales como en equipo.

•

Intercambios orales con los alumnos: Diálogo. Entrevista. Puestas en común.
Asambleas.

•

Pruebas específicas objetivas, abiertas. Pruebas escritas. Exposición de un tema.
Resolución de ejercicios y problemas. Interpretación de datos.

•

Autoevaluación mediante la que los alumnos/as expresan sus criterios y opiniones sobre
las facilidades o dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos.

•

Coevaluación es fruto del diálogo con el alumnado sobre sus necesidades de ayuda, su
participación e implicación, sobre la asistencia que le prestamos...

•

Cuestionarios.

•

En los grupos de la ESO podría llevarse a cabo trabajo cooperativo, sobre todo en 1º ESO
F al disponer de doble docencia, y trabajo por proyectos, dependiendo de las
características de los mismos, y del profesorado implicado.

6.4.- TIPO DE EVALUACIÓN
La evaluación entendida como un proceso integral, no es solo la valoración “cuantitativa” del grado
de aprendizaje del alumno/a, sino también la valoración “cualitativa” del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Por lo cual se tendrá en cuenta la madurez del alumno/a, partiendo de sus propias
características, en cuanto al grado de adquisición de las competencias clave y de los contenidos,
así como el de la consecución de los objetivos.
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera:
o

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno/a y en su situación inicial y
particularidades.

o

Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. No se evaluan
de la misma forma los grupos de 1º ESO bilingües que el grupo no bilingüe.

o

Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del
alumno/a, no sólo los de carácter cognitivo.

o

Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

o

Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos
momentos o fases.
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6.5. - ¿CÓMO SE APRUEBAN
RECUPERAN LAS ASIGNATURAS?
•

LAS

EVALUACIONES?

¿CÓMO

SE

La Evaluación se considerará aprobada cuando la nota media ponderada de los criterios
de evaluación de ese trimestre sea 5 o más.
Para evaluar se tendrán en cuenta los siguientes Criterios de Calificación:
o

En 1 º y 3º ESO, de forma general, se aplicará el criterio de valorar con un 70%
las Pruebas escritas y 30 % otros Instrumentos de evaluación, aunque esto podrá
variar en función de los grupos y podrá ser modificado, como este año por ejemplo,
que en el grupo no bilingüe, el 1º ESO F se aplicara el 60% de pruebas escritas y
el 40 % de otros instrumentos de evaluación.

o

4º ESO: Pruebas escritas 70% y otros Instrumentos de evaluación 30%.

o

En PMAR de 3º ESO: Pruebas escritas 60% y otros Instrumentos 40%.

o

En Biología y Geología de 1º Bachillerato, Biología y Geología de 2º Bachillerato:
85% Pruebas escritas y 1,5 % otros Instrumentos de evaluación.

o

En Anatomía de 1º Bachillerato y Ampliación: 60% Pruebas escritas y 40% otros
Instrumentos.

•

En caso de no aprobar, se hará recuperación de las evaluaciones no superadas: la
recuperación de la 1ª y 2ª evaluación se realizará después de la evaluación propiamente
dicha (Navidad y Semana Santa) y la de la 3ª evaluación (por falta de tiempo) se realizará
en junio. Para recuperar los CE no superados se aplicarán los mismos instrumentos de
evaluación.

•

En la Evaluación Ordinaria (junio), cada alumno/a podrá recuperar la o las evaluaciones
no superadas.
-

•

La nota final de la Evaluación ordinaria, será la media aritmética ponderada de las
tres evaluaciones; si la media es 5 o superior se considera aprobada la asignatura.

En la Evaluación extraordinaria (septiembre) cada alumno/a podrá recuperar los CE de
las evaluaciones no superadas.
-

De 1º a 3º ESO se entregará junto con el Informe individualizado un Cuadernillo de
Actividades para que los alumnos/as repasen los contenidos de la prueba de
septiembre con preguntas tipo que serán parecidas a las del examen.
La entrega del cuaderno de actividades en 1º ESO se valorará con un 20% de la nota
y el examen con un 80 %, ya que las actividades son obligatorias; en 3º ESO la
realización de éstas se valorará con 1 punto sobre la nota del examen, ya que la
entrega no es obligatoria en este curso.

-

En 4º ESO se podrá entregar o no cuaderno de actividades, dependiendo de las
características del grupo, en cualquier caso dichas actividades servirán solo para el
estudio y repaso de los CE no superados anteriormente.

-

La nota de la evaluación extraordinaria en Bachillerato será la del examen pues no se
entregará material adicional.
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-

La nota de la evaluación extraordinaria será la que resulte de hacer la media con las
notas de las evaluaciones superadas en la convocatoria ordinaria. Se considera
aprobada siempre que la media sea de 5 o superior. En el caso de que el alumno/a
obtenga una calificación superior a 5, se le pondrá la nota que saque (no un 5).

6.6.- EVALUACIÓN DE MATERIAS DE 2º BACHILLERATO
En 2º de Bachillerato (Ciencias), más del 90% del alumnado se presentarán a las PEvAU, puesto
que sus objetivos son los estudios universitarios, por lo tanto vamos a seguir las instrucciones de la
Ponencia de Andalucía en las dos asignaturas que van a estas pruebas, Biología y Geología de 2º
Bachillerato.
En el caso de Biología de 2º Bachillerato, a lo largo del curso se van a calificar los diferentes
criterios de evaluación recogidos en 5 bloques, mediante pruebas escritas (2 o 3 por trimestre), entre
otros criterios de calificación (el mapa curricular puede verse en la página 108 de la presente
programación).
Con el fin de consolidar el aprendizaje y, como refuerzo positivo se van a realizar unas pruebas
adicionales con las siguientes características:
•

Se harán inmediatamente después de los controles de la parte nueva y durarán 30 minutos.

•

Se repasarán los criterios evaluados en exámenes anteriores.

•

La entrega será voluntaria.

•

Tendrán un valor máximo de 1,5 puntos.

•

Se valorará positivamente siempre que tenga un mínimo del 50 % correcto.

•

Esta puntuación se sumará a la obtenida en el control correspondiente, con lo que
repercutirá favorablemente en la nota parcial (de cada evaluación) y en la nota final.

•

Podrán acceder a estas pruebas los alumnos/as que hayan sacado un mínimo de 3 sobre
10 en el examen correspondiente.

•

En ningún caso tendrá un efecto negativo para el alumnado.
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7.- MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD
7.1.- ATENCIÓN ORDINARIA (dentro del aula)
7.1.1.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS.
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, los alumnos/as que
promocionan sin haber superado alguna de las materias, seguirán un programa de refuerzo
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación
correspondiente a dicho programa.
La persona responsable de la recuperación de pendientes será la Jefa de Departamento, y a partir
del curso pasado se realiza por trimestres.
A) Recuperación de materias pendientes en la ESO:

Ø Pendientes de 1º ESO
•

Para recuperar las materias pendientes se entregará al alumno/a un “cuadernillo de
actividades” correspondiente al nivel no superado. Las actividades responden a los
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la programación. Dicho cuadernillo
se entregará al alumnado pendiente y colgará , si es posible, en la sección de Biología y
Geología de la página Web del centro; por otra parte, se entregarán los recursos para la
realización de las actividades. También se realizará un examen con preguntas del tipo de
las actividades del cuadernillo.

•

El cuadernillo, deberá presentarse el día del examen, representando en la calificación final
un 30 % de la nota; el examen será el 70 %. Los exámenes se realizarán en el Aula
Específica de Biología y Geología (Aula de Bachillerato 6).

•

Tanto el examen como las actividades se realizarán por trimestres. Se aprueba cuando se
obtenga un 5 entre el cuadernillo y el examen. Cuando la media de los tres trimestres sea
de 5, la asignatura se considera aprobada en la convocatoria Ordinaria (aunque tenga algún
trimestre suspenso); en caso de que no se obtenga un 5, el alumno/a que no haya superado
uno o más trimestres podrá recuperarlo en la convocatoria Extraordinaria de septiembre. Al
igual que en la convocatoria Ordinaria, se valorará la realización de las actividades con un
30% y el examen con el 70%.

•

Fecha del Primer trimestre para el examen y entrega del cuadernillo de Biología y Geología
de 1º ESO y 3º ESO: viernes 29 de noviembre a 3ª hora.

•

Las fechas de los demás trimestres serán:
-

2ª Evaluación: 21 de febrero

-

3ª Evaluación: 5 de junio

Los alumnos/as dispondrán del seguimiento, asesoramiento y la atención personalizada para la
realización del mismo, siempre que sea posible, por parte del profesorado del Departamento:
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-

será el profesor de dicha materia, cuando exista continuidad de la materia no superada
en el curso siguiente.

-

será la jefa de Departamento, cuando no exista continuidad de la materia no superada
en el curso siguiente.

B) Recuperación de materias pendientes en la Bachillerato:
Para recuperar cualquiera de las asignaturas de 1º Bachillerato, los alumnos/as deberán realizar
una prueba escrita sobre los Criterios de Evaluación no superados impartidos en dichas materias el
curso anterior.
Al igual que en la ESO, dada la extensión de los temarios y para facilitar a los alumnos/as la
recuperación de dichas materias, se dividirán los contenidos en tres partes y se harán tres
exámenes, uno por cada trimestre. Afortunadamente este curso no hay alumnos/as de 2º
Bachillerato con asignaturas pendientes de 1º.

7.1.2.- PLANES PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA.
Se elaborarán los planes personalizados para el alumnado que permanece durante un año más en
el mismo curso y que consistirán en un conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la
superación de las dificultades detectadas el curso anterior.
El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las
dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y
aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades. A partir de los
datos recogidos en este informe, a principios de curso, se diseñará un plan de intervención para el
alumno/a que repite curso. El equipo docente, en base a las dificultades detectadas por el alumno/a
a lo largo del curso y asesorado por el departamento de orientación, propone, cuando sea
pertinente, las medidas de atención a la diversidad que mejor den respuesta a las dificultades de
aprendizaje del alumnado.
En la programación se irán recogiendo, conforme vayamos detectando las dificultades y
necesidades de los alumnos/as, una vez consultados sus informes, las distintas medidas de
atención a la diversidad que consideremos más adecuadas.

7.1.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
Disponemos de material de Refuerzo y Ampliación proporcionado para cada unidad didáctica de
todos los cursos por parte de la editorial que utilizamos en la ESO, que es Anaya (de 1º y 3º ESO)
y Mc Graw Hill (en 4º ESO) y de otras editoriales. Este material va desde fichas adaptadas a cada
unidad, de complejidad variable, a material TIC al que pueden acceder el alumnado, ya sea
individualmente o en grupos, en el centro o en su casa; pueden ser actividades interactivas, fichas,
presentaciones, autoevaluaciones, esquemas conceptuales, vídeos, etc.
Dependiendo del grupo también trabajamos actividades interactivas para refuerzo y repaso por
ejemplo del Proyecto Biosfera (cuando terminamos una unidad), o para utilizarlas en vez del libro
de texto como los materiales de la Junta de Andalucía, Mogea, o del Ministerio de Educación,
Leer.es
No se trata de indicar todas las actividades que hacemos en cada curso de cada grupo porque
depende de las características particulares de cada uno, pero ya se han marcado actividades tipo
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en el punto 5 de la programación. Solo señalar, por ejemplo, que en el 1º ESO F y en el 3º ESO F,
el nivel de los alumnos/as es muy variable, pero en general bajo y tienen bastantes dificultades de
comprensión y de idioma, por lo que es frecuente que vayan recibiendo material con actividades
adecuadas a sus avances y que cada uno vaya siguiendo su ritmo.
7.1.4.- DOBLE DOCENCIA EN EL AULA
Este curso, disponemos de la posibilidad de impartir clase en 1º ESO F, con dos profesoras a la
vez, en el grupo no bilingüe. Esto supone una enorme ventaja al reducir el número de alumnos/as,
ya que además muchos de ellos, tienen necesidades especiales de todo tipo.
Nos estamos planteando el trabajo en grupos colaborativos y coordinándonos con otros profesores
del grupo, ya que hay una gran diferencia de nivel entre el alumnado;

7.2.- BILINGÜÍSMO
Nuestro Departamento imparte clase de Biología y Geología en los grupos bilingües de 1º ESO
desde el A al E.
Los objetivos generales para los grupos bilingües, además de los específicos de las unidades
didácticas, son los siguientes:
•

Durante este curso los alumnos/as afianzarán contenidos y estructuras aprendidas en
cursos pasados y seguirán aprendiendo estructuras más complejas y ampliando el
vocabulario específico de la asignatura.

•

Proporcionar al alumnado un acercamiento a la materia a través de un segundo idioma, el
inglés, que le proporcionará el aprendizaje de vocabulario específico de los contenidos
programados y estructuras más complejas.

•

Mejorar la capacidad de aprendizaje, así como la flexibilidad intelectual del alumnado a
través del trabajo de éste área de conocimiento en un segundo idioma.

•

Trabajar el uso de la lengua extranjera como herramienta para llegar a otros conocimientos
a través de Internet, así como en clase como herramienta para exposiciones.

Los contenidos de las materias son los mismos que los grupos no bilingües. Una parte de cada
unidad didáctica programada para el curso, aproximadamente el 50 %, se impartirá en inglés:
vocabulario, definiciones, textos sencillos… Estos contenidos en inglés estarán adaptados al nivel
de los alumnos/as. Dichos contenidos se trabajarán con actividades sencillas y diversas tareas
siendo los contenidos de la materia los programados para el resto de grupos.
La metodología que se utilizará para la línea bilingüe será la misma que para los grupos ordinarios
de ESO, sin embargo, es necesario añadir ciertos matices:
•

Práctica de todas las destrezas del aprendizaje del idioma: escritura (redacción de
definiciones, resúmenes, etc.), comprensión lectora, comprensión auditiva (textos y
películas) y producción oral (exposiciones de trabajo, explicaciones…). Se realizarán
trabajos monográficos interdisciplinares en inglés (trabajándose la misma temática desde
distintas materias en el idioma).
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•

Desarrollo de autonomía e iniciativa personal en presentaciones (carteles o powerpoint) y
exposiciones orales y uso de recursos: diccionarios, atlas, etc.

En cuanto a la evaluación se hará con los mismos criterios de evaluación que los grupos ordinarios,
y se tendrá en cuenta la participación, como el interés, la ejecución de actividades, trabajos, etc.
El aprendizaje de un segundo idioma se valorará siempre positivamente, es decir, la inclusión
de actividades o cuestiones en inglés en las pruebas objetivas o exámenes de la materia se
puntuarán siempre por encima del valor de la calificación obtenida ya ponderada al 100%, es decir
la valoración sólo se aplicará para subir la calificación, de manera que la no consecución de los
objetivos específicos para el 2º idioma no vaya en detrimento de los resultados del alumnado
bilingüe.
Durante este curso disponemos de un auxiliar de bilingüismo exclusivo para nuestro centro y otro
compartido con otro instituto. Seguimos pensando que es insuficiente para un centro con cuatro
departamentos impartiendo asignaturas en inglés. Seguimos apostando por la mejora de la calidad
de la enseñanza en todos los aspectos y esto incluye una mejor dotación de recursos, materiales y
humanos.
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8.ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

COMPLEMENTARIAS

Y

PRIMER TRIMESTRE
FECHA
PREVISTA
30 de octubre
En noviembre,
fecha por
concretar
Del 5 al 11 de
noviembre

CURSO - GRUPO
4º ESO A y B
2º
Bachillerato
C,
alumnado de Biología
2º
Bachillerato,
alumnado de Biología,
tanto Diurno como
Nocturno

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Visita a Cabo de Gata para la realización de la actividad:
“Pescados con arte” Biodiversidad marina y pesca
artesanal.
Visita guiada al Hospital de Poniente, El Ejido
Visita a la Universidad de Almería para participar en la
Actividades de la Semana de la Ciencia

SEGUNDO TRIMESTRE
FECHA
PREVISTA
Febrero-marzo

CURSO -GRUPO
3º ESO y PMAR II

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Visita al vivero de Asprodesa

Marzo

Grupos de ESO y 1º
Bachillerato que
participen en el
Proyecto Pleamar
del programa Aldea

Visita a la Ribera de la Algaida, para el estudio del litoral y
del humedal.

Febrero-marzo

3º ESO

Visita al Parque de las Ciencias de Granada

Marzo-Abril

3º ESO A-F
4º ESO A y C
1º Bachillerato A-B

Parque Natural Cabo de Gata-Nijar

TERCER TRIMESTRE
FECHA
PREVISTA
5 de junio

CURSO -GRUPO
Grupos de ESO y 1º
Bachillerato

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Día internacional del Medio Ambiente . Asistencia a
actividades varias con “Escuelas por el clima” y otras
actividades en el Centro con el Programa Aldea como :
“Día del litoral”

-

En cuanto actividades complementarias los miembros del Departamento vamos a
participar en el Programa ALDEA, con los proyectos de “Pleamar” y “Terral”,
coordinado por Mar Alemán.

-

Algunos/as compañeros/as del departamento estamos colaborando en el Proyecto K2
(ERASMUS) sobre Actividades Medioambientales (Reciclado, ahorro energético….).
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9.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS
9.1.- PROGRAMACIONES DE ESO
PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO
CRITERIOS
DE C.C.
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE PD

OBJETIVOS
*(1)

CONTENIDOS

U.D.

U.D 1
U.D 2
U.D 3
U.D 4
U.D 5
U.D 6
U.D 7
U.D 8
U.D 9
U.D 10

INSTRUMENTOS

BLOQUE 1. LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA [10%]
BLOQUE TRANSVERSAL.
1.1.
Utilizar
adecuadamente
el
vocabulario científico en
un contexto adecuado a su
nivel.

CCL
CMCT
CYEC

1.1.1. Identifica los términos más
frecuentes del vocabulario científico,
expresándose de forma correcta tanto
oralmente como por escrito.

2,5%

1/3/4

Bloque 1: La metodología científica.
Características básicas. La experimentación en
Biología y Geología: obtención
y selección de información a partir de la
selección y recogida de muestras del medio
natural

1.2. Buscar, seleccionar e
interpretar la información
de carácter científico y
utilizar dicha información
para formarse una opinión
propia,
expresarse
y
argumentar
sobre
problemas con el medio
natural y la salud

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
CYEC

1.2.1. Busca, selecciona e interpreta
la información de carácter científico a
partir de la utilización de diversas
fuentes.

2,5%

1/2/3/4/5/7

Bloque 1: La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en Biología y Geología:
obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio
natural

1, 2 y 3.
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1.3. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
laboratorio o de campo
describiendo su ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

1,25%

1/2/3/4/5

Bloque 1: La metodología científica.
Características básicas. La experimentación en
Biología y Geología: obtención
y selección de información a partir de la
selección y recogida de muestras del medio
natural

1,25%

1/2/3/4/5

Bloque 1: La metodología científica.
Características básicas. La experimentación en
Biología y Geología: obtención
y selección de información a partir de la
selección y recogida de muestras del medio
natural

2,5%

1/2/3/4

Bloque 1: La metodología científica.
Características básicas. La experimentación en
Biología y Geología: obtención
y selección de información a partir de la
selección y recogida de muestras del medio
natural.

1.3.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio,
respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

1.3.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de
reconocimiento, como material básico
de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.

1.4. Utilizar correctamente
los
materiales
e
instrumentos básicos de un
laboratorio, respetando las
normas de seguridad del
mismo.

CCL
CMCT
CSC

1.4.1. Trabaja en un laboratorio
respetando las normas utilizando de
manera adecuada los instrumentos
necesarios.

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE [40%]
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*2.3.
Relacionar
comparativamente
la
posición de un planeta en
el sistema solar con sus
características.

CCL
CMCT

2.3.1. Precisa qué características se
dan en el planeta Tierra, y no en los
otros planetas, que permiten el
desarrollo de la vida en él.

2%

1/3/4/9

Bloque 3: El planeta Tierra. Características.
Características que hicieron de la Tierra un
planeta habitable.

U.D 1

2 y 3.

*2.15. Seleccionar las
características que hacen
de la Tierra un planeta
especial para el desarrollo
de la vida.

CMCT

2.15.1. Describe las características
que posibilitaron el desarrollo de la
vida en la Tierra.

2%

1/2/3/4/5/9

Bloque 3: La biosfera. Características que
hicieron de la Tierra un planeta habitable

U.D 1

2 y 3.

3.1. Reconocer que los
seres
vivos
están
constituidos por células y
determinar
las
características que los
diferencian de la materia
inerte.

CMCT

3.1.1. Diferencia la materia viva de la
inerte partiendo de las características
particulares de ambas.

2%

3/4/5/9

Bloque 3: La célula. Características básicas de
la célula procariota y eucariota, animal y
vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación
y reproducción.

U.D 1

2 y 3.

3.1.2. Establece comparativamente las
analogías y diferencias entre célula
procariota y eucariota, y entre célula
animal y vegetal.

2,5%

3/4/5/9

Bloque 3: La célula. Características básicas de
la célula procariota y eucariota, animal y
vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación
y reproducción.

U.D 1

2 y 3.

3.2.1. Comprende y diferencia la
importancia de cada función para el
mantenimiento de la vida.

2,5%

3/4/5

Bloque 3: Funciones vitales: nutrición, relación
y reproducción.

U.D 1

2 y 3.

3.2.2. Contrasta el proceso de
nutrición autótrofa y nutrición
heterótrofa, deduciendo la relación
que hay entre ellas.

2%

3/4/5

Bloque 3: Funciones vitales: nutrición, relación
y reproducción.

U.D 1

2 y 3.

3,5%

3/4/5

Bloque 3: Moneras, Protoctistas, Fungi,
Metafitas
y
Metazoos.
Características
principales, nutrición, relación
y reproducción.

U.D 3
U.D 4
U.D 5
U.D 6

2 y 3.

3.2.
Describir
las
funciones comunes a todos
los
seres
vivos,
diferenciando
entre
nutrición autótrofa y
heterótrofa.

3.3.
Reconocer
las
características
morfológicas principales
de los distintos grupos
taxonómicos.

CCL,
CMCT

CMCT

3. 3.1. Aplica criterios de
clasificación de los seres vivos,
relacionando los animales y plantas
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más comunes con su grupo
taxonómico.

3.4.
Categorizar
los
criterios que sirven para
clasificar a los seres vivos
e
identificar
los
principales
modelos
taxonómicos a los que
pertenecen los animales y
plantas más comunes.

CMCT
CAA

3. 4.1. Identifica y reconoce
ejemplares característicos de cada uno
de estos grupos, destacando su
importancia biológica.

4%

3/4/9

Bloque 3: Sistemas de clasificación de los seres
vivos. Concepto de especie. Nomenclatura
binomial. Reinos de los Seres Vivos.
Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y Artrópodos.
Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y
Mamíferos.
Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y
angiospermas.

U.D 1
U.D 3
U.D 4
U.D 5
U.D 6

2 y 3.

3.5.
Describir
las
características generales
de los grandes grupos
taxonómicos y explicar su
importancia en el conjunto
de los seres vivos.

CMCT

3.5.1. Discrimina las características
generales y singulares de cada grupo
taxonómico.

5%

2/4/5

U.D 1
U.D 2
U.D 3
U.D 4
U.D 5
U.D 6

2 y 3.

3.6. Caracterizar a los
principales grupos de
invertebrados
y
vertebrados.

CCL
CMCT

3.6.1. Asocia invertebrados comunes
con el grupo taxonómico al que
pertenecen.

2,5%

3/4

U.D 5

2 y 3.

3.6.2. Asocia vertebrados comunes
con el grupo taxonómico al que
pertenecen.

2,5%

3/4

Bloque 3: Invertebrados: Poríferos, Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos
y
Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces,
Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos.
Características anatómicas
y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas. Características
principales, nutrición,
relación y reproducción.
Bloque 3: Invertebrados: Poríferos, Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos
y
Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas.
Bloque 3: Vertebrados: Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos. Características
anatómicas
y fisiológicas.

U.D 6

2 y 3.
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3.7. Determinar a partir de
la
observación
las
adaptaciones que permiten
a los animales y a las
plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.

3.8.
Utilizar
claves
dicotómicas
u
otros
medios
para
la
identificación
y
clasificación de animales y
plantas.
3.9. Conocer las funciones
vitales de las plantas y
reconocer la importancia
de estas para la vida

CMCT
CAA
SIEP

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas
y animales propios de algunos
ecosistemas o de interés especial por
ser especies en peligro de extinción o
endémicas.

1,5%

3/4/5

3.7.2. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
animales y plantas más comunes con
su adaptación al medio.

2,5%

3/4/5

2,5%

1/2/3

3%

1/2/3/4/5/7

3.8.1. Clasifica animales y plantas a
partir de claves de identificación.

CCL
CMCT
CAA

3.9.1. Detalla el proceso de la
nutrición autótrofa relacionándolo
con su importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.

Bloque 3: Invertebrados: Poríferos, Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos
y
Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces,
Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos.
Características anatómicas
y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas. Características
principales, nutrición,
relación y reproducción.
.
Bloque 3: Invertebrados: Poríferos, Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos
y
Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces,
Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos.
Características anatómicas
y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas. Características
principales, nutrición,
relación y reproducción.
Bloque 3: Vertebrados: Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos. Características
anatómicas
y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas. Características
principales
Bloque 3: Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas. Características
principales, nutrición,
relación y reproducción.

U.D 3
U.D 4
U.D 5
U.D 6

2 y 3.

U.D 3
U.D 4
U.D 5
U.D 6

2 y 3.

U.D 3
U.D 5
U.D 6

2 y 3.

U.D 1
U.D 3

2 y 3.

TERCER TRIMESTRE [25%]
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4.1.
Diferenciar
los
distintos componentes de
un ecosistema

CMCT

4.1.1. Identifica los distintos
componentes de un ecosistema.

2,5%

1/3/4

4.2. Identificar en un
ecosistema los factores
desencadenantes
de
desequilibrios y establecer
estrategias
para
restablecer el equilibrio
4.3. Reconocer y difundir
acciones que favorecen la
conservación
del
medioambiente.
4.4.
Analizar
los
componentes del suelo y
esquematizar
las
relaciones
que
se
establecen entre ellos.
4.5. Valorar la importancia
del suelo y los riesgos
derivados
de
su
sobreexplotación,
degradación o pérdida.

CMCT
CAA
CSC

4.2.1. Reconoce y enumera los
factores desencadenantes de
desequilibrios en un ecosistema.

2,5%

1/2/3/4/5/7/8

CMCT
CSC
SIEP

4.3.1. Selecciona acciones que
previenen la destrucción del
medioambiente.

2,5%

CMCT
CAA

4.4.1. Reconoce que el suelo es el
resultado de la interacción entre los
componentes bióticos y abióticos,
señalando alguna interacciones.

CMCT
CSC

4.6. Reconocer y valorar la
gran
diversidad
de
ecosistemas que podemos
encontrar en Andalucía.
2.1. Reconocer las ideas
principales sobre el origen
del Universo y la
formación y evolución de
las galaxias.

CMCT
CEC
CCL
CMCT

Bloque 3: Ecosistema: identificación de sus
componentes. Factores abióticos y bióticos en
los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres.
Bloque 3: Factores desencadenantes de
desequilibrios en los ecosistemas.

U.D 10

2 y 3.

U.D 10

2 y 3.

1/2/3/4/5/7/8/9

Bloque 3: Acciones que favorecen
conservación del medio ambiente.

U.D 8
U.D 10

2 y 3.

1,5%

1/3/4

Bloque 3: El suelo como ecosistema.

U.D 10

2 y 3.

4.5.1. Reconoce la fragilidad del
suelo y valora la necesidad de
protegerlo.

2%

1/2/3/4/5/7/8

Bloque 3: El suelo como ecosistema.

U.D 10

2 y 3.

4.6.1. Describe los diferentes
ecosistemas andaluces, identificando
sus componentes y las características
ambientales de cada uno.
2.1.1. Identifica las ideas principales
sobre el origen del universo.

1,5%

1/2/3/4/5/10/11

Bloque 3: Principales ecosistemas andaluces.

U.D 10

2 y 3.

1,5%

1/3/4/9

Bloque 3: Los principales modelos sobre el
origen del Universo.

U.D 7

2 y 3.

la

43

IES Sabinar

2.2.
Exponer
la
organización del Sistema
solar, así como algunas de
las concepciones que
sobre
dicho
sistema
planetario se han tenido a
lo largo de la Historia.

CCL
CMCT
CD

2.2.1. Reconoce los componentes del
Sistema Solar describiendo sus
características generales

2%

1/3/4/9

Bloque 3: Características del Sistema Solar y de
sus
componentes.

U.D 7

2 y 3.

2.4. Localizar la posición
de la Tierra en el Sistema
solar.

CMCT

2 4.1. Identifica la posición de la
Tierra en el Sistema solar.

1%

1/3/4/9

Bloque 2: Características del Sistema Solar y de
sus
componentes. El planeta Tierra. Características.

U.D 7

2 y 3.

2.5.1. Categoriza los fenómenos
principales relacionados con el
movimiento y posición de los astros,
deduciendo su importancia para la
vida.

2%

1/2/3/4/5/9

Bloque 2: Características del Sistema Solar y de
sus
componentes. El planeta Tierra. Características.
Movimientos: consecuencias y movimientos.

U.D 7

2 y 3.

2.5.2. Interpreta correctamente en
gráficos y esquemas, fenómenos
como las fases Lunares y los eclipses,
estableciendo la relación existente
con la posición relativa de la Tierra,
la Luna y el Sol.

2%

1/2/3/4/5/9

Bloque 2: El planeta Tierra. Características.
Movimientos: consecuencias y movimientos.

U.D 7

2 y 3.

2.5.
Establecer
los
movimientos de la Tierra,
la Luna y el Sol y
relacionarlos
con
la
existencia del día y la
noche, las estaciones, las
mareas y los eclipses.

CMCT
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2.6.
Identificar
los
materiales terrestres según
su
abundancia
y
distribución en las grandes
capas de la Tierra.

2.7.
Reconocer
las
propiedades
y
características de los
minerales y de las rocas,
distinguiendo
sus
aplicaciones.

2.8.
Analizar
características
composición
de
atmósfera
y
propiedades del aire.

las
y
la
las

CMCT

CMCT
CYEC

CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

2. 6.1. Describe las características
generales de los materiales más
frecuentes en las zonas externas del
planeta y justifica su distribución en
capas en función de su densidad.

1,5%

1/3/4/9

Bloque 2: La geosfera.
Estructura y composición de corteza, manto y
núcleo.

U.D 7
U.D 9

2 y 3.

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

1,5%

1/3/4/9

Bloque 2: La geosfera.
Estructura y composición de corteza, manto y
núcleo.

U.D 7
U.D 9

2 y 3.

2.7.1. Identifica minerales y rocas
utilizando criterios que permitan
diferenciarlos.

0,5 %

1/3/4

Bloque 2: Los minerales y las rocas: sus
propiedades, características y
utilidades.

U.D 9

2 y 3.

2.7.2 Describe algunas de las
aplicaciones más frecuentes de los
minerales y rocas en el ámbito de la
vida cotidiana.

0,5 %

1/3/4

Bloque 2: Los minerales y las rocas: sus
propiedades, características y
utilidades.

U.D 9

2 y 3.

2.7.3. Reconoce la importancia del
uso responsable y la gestión
sostenible de los recursos minerales.

1%

1/3/4

Bloque 2: Los minerales y las rocas: sus
propiedades, características y utilidades.

U.D 9

2 y 3.

2. 8.1. Reconoce la estructura y
composición de la atmósfera.

2%

1/3/4

Bloque 2: La atmósfera. Composición y
estructura.

U.D 8

2 y 3.
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2.8.2. Reconoce la composición del
aire, e identifica los contaminantes
principales relacionándolos con su
origen.

2%

1/3/4

Bloque 2: La atmósfera. Composición y
estructura. Contaminación atmosférica.

U.D 8

2 y 3.

2.8.3. Identifica y justifica con
argumentaciones sencillas, las causas
que sustentan el papel protector de la
atmósfera para los seres vivos.

2%

1/3/4

Bloque 2: Importancia de la atmósfera para los
seres vivos.

U.D 8

2 y 3.

2.9. Investigar y recabar
información sobre los
problemas
de
contaminación ambiental
actuales
y
sus
repercusiones,
y
desarrollar actitudes que
contribuyan a su solución.
2. 10. Reconocer la
importancia del papel
protector de la atmósfera
para los seres vivos y
considerar
las
repercusiones
de
la
actividad humana en la
misma.
2.11.
Describir
las
propiedades del agua y su
importancia
para
la
existencia de la vida.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

2. 9.1. Relaciona la contaminación
ambiental con el deterioro del
medioambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a
su solución.

3%

1/2/3/4/5/7/8/9

Bloque 2: Contaminación atmosférica. Efecto
invernadero. Importancia de la atmósfera para
los seres vivos.

U.D 8
U.D 9
U.D 10

2 y 3.

CMCT
CSC
CYEC

2.10.1. Relaciona situaciones en los
que la actividad humana interfiera
con la acción protectora de la
atmósfera.

3%

1/2/3/4/5/7/8

Bloque 2: Contaminación atmosférica. Efecto
invernadero.

U.D 8

2 y 3.

3%

2/3/4/5/7/8

Bloque 2: La hidrosfera. El agua en la Tierra.
Agua dulce y agua salada: importancia para los
seres vivos.

U.D 8

2 y 3.

2.12.
Interpretar
la
distribución del agua en la
Tierra, así como el ciclo
del agua y el uso que hace
de ella el ser humano.
2.13. Valorar la necesidad
de una gestión sostenible

CMCT
CSC

2.11.1. Reconoce las propiedades
anómalas del agua relacionándolas
con las consecuencias que tienen para
el mantenimiento de la vida en la
Tierra.
2.12.1. Describe el ciclo del agua,
relacionándolo con los cambios de
estado de agregación de ésta.

2,55%

1/2/3/4/7

Bloque 2: La hidrosfera. El agua en la Tierra.
Agua dulce y agua salada: importancia
para los seres vivos.

U.D 8

2 y 3.

2.13.1. Comprende el significado de
gestión sostenible del agua dulce,

3%

1/2/3/4/5/7/8

Bloque 2: Gestión de los recursos hídricos en
Andalucía.

U.D 8

2 y 3.

CCL
CMCT

CMCT
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del agua y de actuaciones
personales, así como
colectivas, que potencien
la reducción en el
consumo
y
su
reutilización.

CSC

enumerando medidas concretas que
colaboren en esa gestión.

2.14.
Justificar
y
argumentar la importancia
de preservar y no
contaminar las aguas
dulces y saladas.

CCL
CMCT
CSC

2.14.1. Reconoce los problemas de
contaminación de aguas dulces y
saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

2,5%

1/2/3/4/5/6/7/8

Bloque 2: Contaminación del agua dulce y
salada.

U.D 8

2 y 3.

2.16. Investigar y recabar
información sobre la
gestión de los recursos
hídricos en Andalucía.
*3.10.
Valorar
la
importancia de Andalucía
como una región de mayor
biodiversidad de Europa.

CMCT
CD
CAA
SIEP
CMCT
CYEC

2.16.1. Reconoce y clasifica los
recursos hídricos de Andalucía.

1,5%

1/2/3/4/5/7/8/10/11

Bloque 2: Gestión de los recursos hídricos en
Andalucía.

U.D 8

2 y 3.

1,5%

1/2/3/4/5/10/11

Bloque 3: Biodiversidad en Andalucía
Bloque 4: Principales ecosistemas andaluces.

U.D 10

2 y 3.

3.10.1. Clasifica y reconoce los
diferentes animales y plantas típicos
de Andalucía

*(I)Los objetivos enumerados en la columna de la tabla anterior se corresponden con los recogidos en Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Según este, aparecen igualmente numerados del 1
al 11.
*(II)Los instrumentos utilizados aparecen numerados del 1 al cuatro. 1 (Observación sistemática). 2 (Análisis de las producciones de los alumnos). 3 (Pruebas
específicas). Para más detalle, consultar el apartado específico de la programación.
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TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE

Bloque 1 y Bloque 3

Temas 1, 2 y 3

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloque 1 y Bloque 3

Temas 4, 5 y 6

TERCER TRIMESTRE

Bloque 1, Bloque 2 y Bloque 4

Temas 7, 8, 9 y 10

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje, en función de las características de los distintos grupos y materias, los siguientes instrumentos
de evaluación:
• Observación sistemática: Escala de observación. Registro anecdótico personal. Diarios de clase. Listas de control.
• Análisis de las producciones de los alumnos: Monografías. Resúmenes. Trabajos de aplicación y síntesis. Cuaderno de clase. (en los grupos de
ESO) Resolución de ejercicios y problemas. Textos escritos. Presentaciones orales.
• Pruebas específicas objetivas, abiertas. Exposición de un tema. Resolución de ejercicios y problemas. Interpretación de datos. Exámenes.
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PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 10%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.

CCL,
CMCT,
CEC

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario
científico, expresándose de forma correcta tanto
oralmente como por escrito.

2

2,3,5

2. Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la
salud.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP.

2. 1. Busca, selecciona e interpreta la información de
carácter científico a partir de la utilización de diversas
fuentes.
2.2. Transmite la información seleccionada de manera
precisa utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de carácter científico para
formarse una opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.

3. Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo su
ejecución e interpretando sus resultados.

CMCT,
CAA,
CEC.

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el
material empleado.
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de
reconocimiento, como material básico de laboratorio,
argumentando el proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e interpretando sus
resultados.

3

2

1,2,3,4,5

2,3,9

CONTENIDOS

UD
T

Búsqueda y selección de
información de carácter científico
utilizando las tecnologías de la
información y comunicación y
otras fuentes.

T

La experimentación en Biología y
Geología: obtención y selección de
información a partir de la selección
y recogida de muestras del medio
natural, o mediante la realización
de experimentos en el laboratorio.
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4. Utilizar correctamente los materiales e
instrumentos básicos de un laboratorio,
respetando las normas de seguridad del
mismo.

CMCT,
CAA.

5. Actuar de acuerdo con el proceso de
trabajo científico: planteamiento de
problemas y discusión de su interés,
formulación de hipótesis, estrategias y
diseños experimentales, análisis e
interpretación y comunicación de
resultados.

CMCT,
CAA.

6. Conocer los principales centros de
investigación biotecnológica de Andalucía
y sus áreas de desarrollo.

CMCT,
SIEP,
CEC.

1

1

2,3

2,3,4,5,9

T

La metodología científica.
Características básicas.

T

Técnicas biotecnológicas pioneras
desarrolladas en Andalucía.

T

1

11

POND

OBJETIVOS

2

3,6

Niveles de organización de la
materia viva.
Organización general del cuerpo
humano: células, tejidos,
órganos, aparatos y sistemas

BLOQUE 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 65 %
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Catalogar los distintos niveles de
organización de la materia viva: células,
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y
diferenciar las principales estructuras
celulares y sus funciones.

CMCT

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en
el ser humano, buscando la relación entre ellos.
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo
la función de los orgánulos más importantes.

2. Diferenciar los tejidos más importantes
del ser humano y su función.

CMCT

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el
cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.

2

3,6

3. Descubrir a partir del conocimiento del
concepto de salud y enfermedad, los
factores que los determinan.

CMCT,
CAA.

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos
para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que
realiza o puede realizar para promoverla individual y
colectivamente.

2

6

CONTENIDOS

La salud y la enfermedad.

UD

UD. 1

UD. 6
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4. Clasificar las enfermedades y valorar la
importancia de los estilos de vida para
prevenirlas.

CMCT,
CSC.

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más
comunes relacionándolas con sus causas.

5. Determinar las enfermedades
infecciosas no infecciosas más comunes
que afectan a la población, causas,
prevención y tratamientos.

CMCT,
CSC.

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de
transmisión de las enfermedades infecciosas.

6. Identificar hábitos saludables como
CMCT,
método de prevención de las enfermedades CSC,
CEC.

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable
identificándolos como medio de promoción de su salud
y la de los demás.
6.2. Propone métodos para evitar el contagio y
propagación de las enfermedades infecciosas más
comunes.

7. Determinar el funcionamiento básico
CMCT,
del sistema inmune, así como las continuas CEC.
aportaciones de las ciencias biomédicas.

7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad,
valorando el papel de las vacunas como método de
prevención de las enfermedades.

8. Reconocer y transmitir la importancia
que tiene la prevención como práctica
habitual e integrada en sus vidas y las
consecuencias positivas de la donación de
células, sangre y órganos.

8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y
para el ser humano la donación de células, sangre y
órganos.

CMCT,
CSC,
SIEP.

9. Investigar las alteraciones producidas
CMCT,
por distintos tipos de sustancias adictivas y CSC,
elaborar propuestas de prevención y
SIEP.
control.

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud
relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc.,
contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de
prevención y control.

10. Reconocer las consecuencias en el
individuo y en la sociedad al seguir
conductas de riesgo.

10.1 Identifica las consecuencias de seguir conductas de
riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad.

CMCT,
CSC.

2

6

2

6,3

Enfermedades infecciosas y no
infecciosas. Higiene y
prevención.
Sistema inmunitario.
Vacunas.
Los trasplantes y la donación de
células, sangre y órganos.

2

5,6

2,5

1,5,6

2

1,5,6,9

2

6

2

Las sustancias adictivas: el
tabaco, el alcohol y otras drogas.
Problemas asociados.

UD. 4

5,6
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11. Reconocer la diferencia entre
alimentación y nutrición y diferenciar los
principales nutrientes y sus funciones
básicas.

CMCT

11.1 Discrimina el proceso de nutrición del de la
alimentación.
11.2. Relaciona cada nutriente con la función que
desempeña en el organismo, reconociendo hábitos
nutricionales saludables.

4

5,6

12. Relacionar las dietas con la salud, a
través de ejemplos prácticos.

CMCT,
CAA.

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante
la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas
con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes
principales presentes en ellos y su valor calórico.

2

2,3,6

13. Argumentar la importancia de una
buena alimentación y del ejercicio físico
en la salud.

CCL,
CMCT,
CSC.

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida
saludable.

2

5,6

14. Explicar los procesos fundamentales
de la nutrición, utilizando esquemas
gráficos de los distintos aparatos que
intervienen en ella.

CMCT,
CAA.

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y
esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de nutrición relacionándolo
con su contribución en el proceso.

6

6,3

15. Asociar qué fase del proceso de
nutrición realiza cada uno de los aparatos
implicados en el mismo.

CMCT.

15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y
sistemas en las funciones de nutrición.

16. Indagar acerca de las enfermedades
más habituales en los aparatos
relacionados con la nutrición, de cuáles
son sus causas y de la manera de
prevenirlas.

CMCT,
CSC.

17. Identificar los componentes de los
aparatos digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor y conocer su
funcionamiento.

CMCT.

16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los
órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición,
asociándolas con sus causas.

17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretar y su
funcionamiento.

Nutrición, alimentación y salud.

UD 2

Los nutrientes, los alimentos y
hábitos alimenticios saludables.
Trastornos de la conducta
alimentaria.

La función de nutrición.
3

6

3

6

6

6

Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo, respiratorio,
circulatorio y excretor.

UD 3

Alteraciones más frecuentes,
enfermedades asociadas,
prevención de las mismas y
hábitos de vida saludables.

52

IES Sabinar

18. Reconocer y diferenciar los órganos de
los sentidos y los cuidados del oído y la
vista.

CMCT,
CSC.

19. Explicar la misión integradora del
sistema nervioso ante diferentes estímulos,
describir su funcionamiento.

CMCT.

20. Asociar las principales glándulas
endocrinas, con las hormonas que
sintetizan y la función que desempeñan.

CMCT.

21. Relacionar funcionalmente el sistema
neuro-endocrino.

CMCT

22. Identificar los principales huesos y
músculos del aparato locomotor.

CMCT

23. Analizar las relaciones funcionales
entre huesos y músculos del aparato
locomotor.

CMCT.

24. Detallar cuáles son y cómo se
previenen las lesiones más frecuentes en el
aparato locomotor.

CMCT,
CSC.

25. Referir los aspectos básicos del aparato CMCT,
reproductor, diferenciando entre
CAA.
sexualidad y reproducción. Interpretar
dibujos y esquemas del aparato
reproductor.

18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos
y sistemas implicados en la función de relación.
18.2. Describe los procesos implicados en la función de
relación, identificando el órgano o estructura
responsable de cada proceso.
18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y
los relaciona con los órganos de los sentidos en los
cuales se encuentran.

3

6

Órganos de los sentidos:
estructura y función, cuidado e
higiene.

19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del
sistema nervioso, relacionándolas con sus causas,
factores de riesgo y su prevención.

2

6

La función de relación. Sistema
nervioso y sistema endocrino.

2

6

El sistema endocrino: glándulas
endocrinas y su funcionamiento.
Sus principales alteraciones.

1

6

La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y
función.

22.1. Localiza los principales huesos y músculos del
cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.

0,5

6

23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en
función de su tipo de contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla.

0,5

6

24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes
que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona
con las lesiones que producen.

0,5

6

Prevención de lesiones.

6

La reproducción humana.
Anatomía y fisiología del
aparato reproductor.

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con
ellas las hormonas segregadas y su función.
21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida
cotidiana en el que se evidencia claramente la
integración neuroendocrina.

25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del
aparato reproductor masculino y femenino,
especificando su función.

2

UD 4

El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos.

UD 5
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26. Referir los aspectos básicos de la
reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la
fecundación, embarazo y parto.

CMCT,
CCL.

26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual
indicando qué glándulas y qué hormonas participan en
su regulación.

27. Comparar los distintos métodos
anticonceptivos , clasificarlos según su
eficacia y reconocer la importancia de
algunos de ellos en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.

CMCT,
CSC.

28. Recopilar información sobre las
técnicas de reproducción asistida y de
fecundación in vitro, para argumentar el
beneficio que supuso este avance científico
para la sociedad.

CMCT,
CD,
CAA,
CSC.

28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida
más frecuentes.

29. Valorar y considerar su propia
sexualidad y la de las personas que le
rodean, transmitiendo la necesidad de
reflexionar, debatir, considerar y
compartir.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su
sexualidad y la de las personas que le rodean.

30. Reconocer la importancia de los
productos andaluces como integrantes de
la dieta mediterránea.

CMCT,
CEC.

27.1. Discrimina los distintos métodos de
anticoncepción humana.
27.2. Categoriza las principales enfermedades de
transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.

2

6

Cambios físicos y psíquicos en
la adolescencia.
El ciclo menstrual. Fecundación,
embarazo y parto.

2

5,6

Análisis de los diferentes
métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción
asistida

1

1,4,5,6,9

1,5

1,4,5,6

0,5

5,10

Las enfermedades de
transmisión sexual. Pevención.
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e
higiene sexual.

La dieta mediterránea.

UD 2
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BLOQUE 3. El relieve terrestre y su evolución. 20%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

Factores que condicionan el
relieve terrestre. El modelado
del relieve.

UD 8

1.Identificar algunas de las causas que
CMCT
hacen que el relieve difiera de unos sitios a
otros.

1.1. Identifica la influencia del clima y de las
características de las rocas que condicionan e influyen
en los distintos tipos de relieve.

2

1

2. Relacionar los procesos geológicos
externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos.

CMCT

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos
externos y justifica el papel de la gravedad en su
dinámica.
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión,
transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.

2

1,3

3. Analizar y predecir la acción de las
aguas superficiales e identificar las formas
de erosión y depósitos más características.

CMCT

2

1,3,8

Las aguas superficiales y el
modelado del relieve. Formas
características.

4. Valorar la importancia de las aguas
subterráneas, justificar su dinámica y su
relación con las aguas superficiales.

CMCT

2

1,3,8

Las aguas subterráneas, su
circulación y explotación.

5. Analizar la dinámica marina y su
influencia en el modelado litoral.

CMCT

6. Relacionar la acción eólica con las
condiciones que la hacen posible e
identificar algunas formas resultantes.

CMCT

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y
sedimentación producida por las aguas superficiales y
reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y
los riesgos de su sobreexplotación.

Los agentes geológicos
externos y los procesos de
meteorización, erosión,
transporte y sedimentación.

UD 7

UD 8
5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la
erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e
identifica algunas formas resultantes características.
6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que
esta actividad geológica puede ser relevante.

2

1,3,8

Acción geológica del mar.

1

1,3,8

Acción geológica del viento.

55

IES Sabinar

7. Analizar la acción geológica de los
glaciares y justificar las características de
las formas de erosión y depósito
resultantes.

CMCT

8. Indagar los diversos factores que
condicionan el modelado del paisaje en las
zonas cercanas del alumnado.

CMCT,
CAA,
CEC.

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e
identifica algunos de los factores que han condicionado
su modelado.

9. Reconocer la actividad geológica de los
seres vivos y valorar la importancia de la
especie humana como agente geológico
externo.

CMCT,
CSC.

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en
procesos de meteorización, erosión y sedimentación.

10. Diferenciar los cambios en la
superficie terrestre generados por la
energía del interior terrestre de los de
origen externo.

CMCT.

11. Analizar las actividades sísmica y
volcánica, sus características y los efectos
que generan.

CMCT.

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos
sobre el relieve.

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la
transformación de la superficie terrestre.

1,3,8

1

1,4,7,8

1

1,4,7,8

Acción geológica de los seres
vivos. La especie humana
como agente geológico.

2

1,3

Manifestaciones de la energía
interna de la Tierra.

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno
interno e identifica sus efectos en el relieve

UD 7

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y
los efectos que generan.
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el
magma que los origina y los asocia con su peligrosidad.

Acción geológica de los
glaciares. Formas de erosión y
depósito que originan.

1

Actividad sísmica y volcánica.
1

1,3,7
Origen y tipos de magmas.
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12. Relacionar la actividad sísmica y
volcánica con la dinámica del interior
terrestre y justificar su distribución
planetaria.

CMCT.

13. Valorar la importancia de conocer los
riesgos sísmico y volcánico y las formas
de prevenirlo.

CMCT

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los
terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud.
1

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico
existente en la zona en que habita y conoce las medidas
de prevención que debe adoptar.

14. Analizar el riesgo sísmico del territorio CMCT,
CEC.
andaluz e indagar sobre los principales
terremotos que han afectado a Andalucía
en época histórica.

1

1,3,7

1,3,7

1

1,3,7

POND

OBJETIVOS

Distribución de volcanes y
terremotos.

Los riesgos sísmico y
volcánico.

Importancia de su predicción y
prevención.

BLOQUE 4. Proyecto de investigación. 5%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONTENIDOS

UD

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas
CMCT,
y habilidades propias del trabajo científico. CAA,
SIEP.

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método
científico.

1

2,3,4

T

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que
propone.

1

2,3,4

T

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.
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3. Utilizar fuentes de información variada, CD,
discriminar y decidir sobre ellas y los
CAA.
métodos empleados para su obtención.

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

4. Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.

CSC.

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y
grupal.

5. Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

CCL,
CMCT,
CSC,
SIEP.

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre
animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la
alimentación y nutrición humana para su presentación y
defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.

1

2,3,4

T

1

2,3,5

T

1

2,3,5

T
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Instrumentos de evaluación
Todos los criterios serán evaluados a través de pruebas escritas, preguntas orales y actividades en clase, salvo los criterios 2,3,4 y 5 del bloque
1 que se evaluarán mediante prácticas en el laboratorio y la realización de trabajos, y los criterios incluidos en el bloque 4, que se evaluarán
con la realización de trabajos/proyectos en grupo.
Secuenciación de unidades didácticas y temporalización aproximada
Primer trimestre:
1. Organización del ser humano.
2. Nutrición. Los alimentos y la dieta.
3. Aparatos para la función de nutrición.
Segundo trimestre:
3. Aparatos para la función de nutrición.
4. La relación.
5. La reproducción.
Tercer trimestre:
6. Vida sana.
7. La cambiante Tierra.
8. El modelado del relieve.
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PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO
CRITERIOS
DE C.C.
ESTÁNDARES
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN [10%]
BLOQUE TRANSVERSAL.
1. Planear, aplicar, e integrar
las destrezas y habilidades
propias de trabajo científico.
2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación
o
la
observación
y
argumentación.
3. Discriminar y decidir
sobre las fuentes de
información y los métodos
empleados
para
su
obtención.
4. Participar, valorar y
respetar el trabajo individual
y en grupo.
5. Presentar y defender en
público el proyecto de
investigación realizado

DE

PD

OBJETIVOS*(II)

CONTENIDOS

Bloque 4. Proyecto de
Proyecto de investigación.

CMCT,
CD, CAA,
SIEP.
CMCT,
CAA,
SIEP

1.1. Integra y aplica las destrezas propias
de los métodos de la ciencia.

2,5%

1/2/7/8/9

2.1. Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

2,5%

1/2/3/4/5/7/8/9

CMCT,
CD, CAA.

3.1. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las TIC,
para la elaboración y presentación de sus
investigaciones.

2,5%

1/3/4/5/7/8/9

CSC.

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

2,5%

1/2/5/7/8/9

CCL, CD,
CAA,
CSC,
SIEP.

5.1. Diseña pequeños trabajos de
investigación sobre animales y/o
plantas, los ecosistemas de su entorno o
la alimentación y nutrición humana para
su presentación y defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia
tanto verbalmente como por escrito las
conclusiones de sus investigaciones.

1,25
%

1/2/3/4/7/8/9

1,25
%

1/2/3/47/8/9

2,5%

1/2/3/4/5

investigación.

U.D.

INSTRUMEN
TOS (II)

1-9

1, 2 y 3.

U.D. 1

2 y 3.

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA [45%]
PRIMER TRIMESTRE.
1. Determinar las analogías
y diferencias en la estructura
de las células procariotas y

CMCT

1.1. Compara la célula procariota y
eucariota, la animal y la vegetal,
reconociendo la función de los

Bloque 1. La evolución de la vida. La célula.
Origen y evolución de los seres vivos.
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eucariotas, interpretando las
relaciones evolutivas entre
ellas.
2. Identificar el núcleo
celular y su organización
según las fases del ciclo
celular a través de la
observación
directa
o
indirecta.
3. Comparar la estructura de
los cromosomas y de la
cromatina

orgánulos celulares y la relación entre
morfología y función.
CMCT

2.1.
Distingue
los
diferentes
componentes del núcleo y su función
según las distintas etapas del ciclo
celular.

CMCT

2,5%

1/2/4

Bloque 1. La evolución de la vida. Ciclo
celular. Los ácidos nucleicos.

U.D. 1

2 y 3.

1,5%

1

Bloque 1. La evolución de la vida. La célula.
Los ácidos nucleicos. ADN y Genética
molecular.

U.D. 1

2 y 3.

3.1. Reconoce las partes de un
cromosoma utilizándolo para construir
un cariotipo

4. Formular los principales
procesos que tienen lugar en
la mitosis y la meiosis y
revisar su significado e
importancia biológica.
5. Comparar los tipos y la
composición de los ácidos
nucleicos, relacionándolos
con su función.

CMCT

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y
meiosis, diferenciando ambos procesos
y distinguiendo su significado biológico.

3,5%

1/2/3/4/9

Bloque 1. La evolución de la vida. Ciclo
celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética
molecular.

U.D. 1

2 y 3.

CMCT

5.1. Distingue los distintos ácidos
nucleicos y enumera sus componentes.

2%

1

Bloque 1. La evolución de la vida. Los ácidos
nucleicos. ADN y Genética molecular.

U.D. 3

2 y 3.

6. Relacionar la replicación
del
ADN
con
la
conservación
de
la
información genética.

CMCT

6.1. Reconoce la función del ADN como
portador de la información genética,
relacionándolo con el concepto de gen

2,5%

1/2/4/9

Bloque 1. La evolución de la vida. Los ácidos
nucleicos. ADN y Genética molecular.
Proceso de replicación del ADN.

U.D. 3

2 y 3.

7. Comprender cómo se
expresa la información
genética,
utilizando
el
código genético.

CMCT

7.1. Ilustra los mecanismos de la
expresión genética por medio del código
genético

2,5%

1/2/3/4/9

Bloque 1. La evolución de la vida. Concepto
de gen. Expresión de la información genética.
Código genético

U.D. 3

2 y 3.
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8. Valorar el papel de las
mutaciones en la diversidad
genética, comprendiendo la
relación entre mutación y
evolución.

CMCT

8.1. Reconoce y explicaen qué consisten
las mutaciones y sus tipos.

2,5%

1/2/4/5/6/7/8/9

Bloque 1. La evolución de la vida.
Mutaciones. Relaciones con la evolución.

U.D. 3

2 y 3.

9. Formular los principios
básicos
de
Genética
Mendeliana, aplicando las
leyes de la herencia en la
resolución de problemas
sencillos.
10. Diferenciar la herencia
del sexo y la ligada al sexo,
estableciendo la relación que
se da entre ellas.

CMCT

9.1. Reconoce los principios básicos de
la Genética mendeliana, resolviendo
problemas

3,5%

1/2/3/4/7/9

Bloque 1. La evolución de la vida. La
herencia y transmisión de caracteres.
Introducción y desarrollo de las Leyes de
Mendel. Base cromosómica de las leyes de
Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel.

U.D. 2

2 y 3.

CMCT

10.1. Resuelve problemas prácticos
sobre la herencia del sexo y la herencia
ligada al sexo

2%

1/2/3/7

Bloque 1. La evolución de la vida. La
herencia y transmisión de caracteres. Base
cromosómica de las leyes de Mendel.
Aplicaciones de las leyes de Mendel.

U.D. 2

2 y 3.

11.
Conocer
algunas
enfermedades hereditarias,
su prevención y alcance
social.
12. Identificar las técnicas
de la Ingeniería Genética:
ADN recombinante y PCR

CMCT
CSC
CEC

11.1. Identifica las enfermedades
hereditarias más frecuentes y su alcance
social.

2%

1/4/5/6/7/9

U.D. 2

2 y 3.

CMCT

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en
ingeniería genética.

2%

1/4/5/7/8/9

Bloque 1. La evolución de la vida. La célula.
Aplicaciones de las leyes de Mendel.
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.
Bloque 1. La evolución de la vida. Ingeniería
Genética:
técnicas
y
aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.

U.D. 3

2 y 3.

13. Comprender el proceso
de la clonación.

CMCT

13.1. Describe las técnicas de clonación
animal,
distinguiendo
clonación
terapéutica y reproductiva.

2%

1/2/3/4/5/7/8/9

Bloque 1. La evolución de la vida. Ingeniería
Genética:
técnicas
y
aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.

U.D. 3

2 y 3.

14.
Reconocer
las
aplicaciones de la Ingeniería
Genética:
OMG
(organismos
modificados
genéticamente).

CMCT

2%

1/4/5/6/7/8/9

Bloque 1. La evolución de la vida.
Aplicaciones de las leyes de Mendel.
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.

U.D. 3

2 y 3.

14.1. Analiza las implicaciones éticas,
sociales y medioambientales de la
Ingeniería Genética.
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15. Valorar las aplicaciones
de la tecnología del ADN
recombinante
en
la
agricultura, la ganadería, el
medio ambiente y la salud.

CMCT
CSC
CEC

16. Conocer las pruebas de
la evolución. Comparar
lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
17.
Comprender
los
mecanismos de la evolución
destacando la importancia
de la mutación y la
selección. Analizar el debate
entre
gradualismo,
saltacionismo y neutralismo.
18.
Interpretar
árboles
filogenéticos, incluyendo el
humano

CMCT

19.
Describir
hominización.

la

2%

1/2/4/5/6/7/8/9

Bloque 1. La evolución de la vida.
Aplicaciones de las leyes de Mendel.
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.

U.D. 3

2 y 3.

16.1. Distingue las características
diferenciadoras entre lamarckismo,
darwinismo y neodarwinismo

3%

1/4/5/9

U.D. 4

2 y 3.

CMCT
CAA

17.1. Establece la relación entre
variabilidad genética, adaptación y
selección natural.

3%

1/2/3/4/5/9

Bloque 1. La evolución de la vida. Origen y
evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre
el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la
evolución.
Bloque 1. La evolución de la vida. Origen y
evolución de los seres vivos. El hecho y los
mecanismos de la evolución.

U.D. 4

2 y 3.

CMCT
CAA

18.1. Interpreta árboles filogenéticos.

2%

1/2/3/7

U.D. 4

2 y 3.

CCL
CMCT

19.1. Reconoce y describe las fases de la
hominización.

2%

1/4/5/9

. Origen y evolución de los seres vivos.
Hipótesis sobre el origen de la vida en la
Tierra. La evolución humana: proceso de
hominización.
Bloque 1. La evolución de la vida. La
evolución humana: proceso de hominización.

U.D. 4

2 y 3.

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Estructura de los ecosistemas. Componentes
del ecosistema: comunidad y biotopo.
Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y
nicho ecológico. Factores limitantes y
adaptaciones.
Límite
de
tolerancia.
Autorregulación del ecosistema, de la
población y de la comunidad.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Estructura de los ecosistemas. Componentes
del ecosistema: comunidad y biotopo.
Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y

U.D 8

2 y 3.

U.D 8

2 y 3.

15.1. Interpreta críticamente las
consecuencias de los avances actuales en
el campo de la biotecnología.

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. [25%]
SEGUNDO TRIMESTRE.
1. Categorizar a los factores
ambientales y su influencia
sobre los seres vivos.

CMCT.

1.1. Reconoce los factores ambientales
que condicionan el desarrollo de los
seres
vivos en un ambiente
determinado, valorando su importancia
en la conservación del mismo.

2%

1/4/7/8/9

2. Reconocer el concepto de
factor limitante y límite de
tolerancia.

CMCT.

2.1. Interpreta las adaptaciones de los
seres vivos a un ambiente determinado,
relacionando la adaptación con el factor

2%

1/4
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o
factores
ambientales
desencadenantes del mismo.
3. Identificar las relaciones
intra e interespecíficas como
factores de regulación de los
ecosistemas.

CMCT.

4. Explicar los conceptos de
biotopo,
población,
comunidad,
ecotono,
cadenas y redes tróficas.

CCL,
CMCT.

5. Comparar adaptaciones de
los seres vivos a diferentes
medios,
mediante
la
utilización de ejemplos.

CCL,
CMCT.

6. Expresar como se produce
la transferencia de materia y
energía a lo largo de una
cadena o red trófica y
deducir las consecuencias
prácticas en la gestión
sostenible
de
algunos
recursos por parte del ser
humano.

CCL,
CMCT,
CSC.

2%

1/3/7/8/9

2%

1/6/7/8/9

2%

1/3/5/6/7/8

3%

1/2/3/4/5/6/7/8/9

3.1. Reconoce y describe distintas
relaciones y su influencia en la
regulación de los ecosistemas.

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo
y biocenosis, evaluando su importancia
para mantener el equilibrio del
ecosistema.

5.1. Reconoce los diferentes niveles
tróficos y sus relaciones en los
ecosistemas, valorando la importancia
que tienen para la vida en general el
mantenimiento de las mismas.

6.1. Compara las consecuencias
prácticas en la gestión sostenible de
algunos recursos por parte del ser
humano, valorando críticamente su
importancia.

nicho ecológico. Factores limitantes y
adaptaciones.
Límite
de
tolerancia.
Autorregulación del ecosistema, de la
población y de la comunidad.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y
nicho ecológico. Factores limitantes y
adaptaciones.
Límite
de
tolerancia.
Autorregulación del ecosistema, de la
población y de la comunidad. Dinámica del
ecosistema.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Componentes del ecosistema: comunidad y
biotopo. Relaciones tróficas: cadenas y redes.
Hábitat y nicho ecológico.

U.D
10

2 y 3.

U.D 5

2 y 3.

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Hábitat y nicho ecológico.

U.D 5

2 y 3.

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Relaciones tróficas: cadenas y redes.
Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y
flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos
biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
Impactos y valoración de las actividades
humanas en los ecosistemas.

U.D 5

2 y 3.
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7. Relacionar las pérdidas
energéticas producidas en
cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los
recursos alimentarios del
planeta desde un punto de
vista sostenible.

CMC,
CSC.

8.
Contrastar
algunas
actuaciones humanas sobre
diferentes
ecosistemas,
valorar su influencia y
argumentar las razones de
ciertas
actuaciones
individuales y colectivas
para evitar su deterioro.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

2%

1/2/3/7/8/9

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y
flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos
biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
Impactos y valoración de las actividades
humanas en los ecosistemas.

U.D 5
U.D 6

2 y 3.

1%

1/2/3/4/5/6/7/8

U.D 6

2 y 3.

1%

1/2/3/4/5/6/7/8

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Impactos y valoración de las actividades
humanas
en
los
ecosistemas.
La
superpoblación
y
sus
consecuencias:
deforestación, sobreexplotación, incendios,
etc. La actividad humana y el medio ambiente.
Los recursos naturales y sus tipos.
Consecuencias ambientales del consumo
humano de energía. Los residuos y su gestión.
Conocimiento de técnicas sencillas para
conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente
Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Impactos y valoración de las actividades
humanas
en
los
ecosistemas.
La
superpoblación
y
sus
consecuencias:
deforestación, sobreexplotación, incendios,
etc. La actividad humana y el medio ambiente.
Los recursos naturales y sus tipos.
Consecuencias ambientales del consumo
humano de energía. Los residuos y su gestión.
Conocimiento de técnicas sencillas para
conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente

U.D 6

2 y 3.

2%

1/3/4/5/6/7/8

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. Los
residuos y su gestión. Conocimiento de
técnicas sencillas para conocer el grado de
contaminación y depuración del medio
ambiente

U.D 6

2 y 3.

7.1. Establece la relación entre las
transferencias de energía de los niveles
tróficos y su eficiencia energética.

8.1. Argumenta sobre las actuaciones
humanas que tienen una influencia
negativa sobre los ecosistemas:
contaminación,
desertización,
agotamiento de recursos,...

8.2. Defiende y concluye sobre posibles
actuaciones para la mejora del medio
ambiente.

9.
Concretar
distintos
procesos de tratamiento de
residuos.

CMCT.
9.1. Describe los procesos de
tratamiento de residuos y valorando
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críticamente la recogida selectiva de los
mismos.
10. Contrastar argumentos a
favor de la recogida
selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar
y social.

CMCT,
CSC.

11. Asociar la importancia
que tienen para el desarrollo
sostenible, la utilización de
energías renovables.

CMCT,
CSC.

12. Reconocer y valorar los
principales
recursos
naturales de Andalucía.

CMCT,
CEC.

2%

1/3/4/5/6/7/8

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. Los
residuos y su gestión. Conocimiento de
técnicas sencillas para conocer el grado de
contaminación y depuración del medio
ambiente

U.D 6

2 y 3.

3%

1/3/4/5/6/7/8

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Consecuencias ambientales del consumo
humano de energía.

U.D 6

2 y 3.

1%

1/2/3/4/6/10/11

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Recursos naturales en Andalucía.

U.D 6

2 y 3.

1.1. Identifica y describe hechos que
muestren a la Tierra como un planeta
cambiante, relacionándolos con los
fenómenos que suceden en la actualidad.
2.1. Reconstruye algunos cambios
notables en la Tierra, mediante la
utilización de modelos temporales a
escala y reconociendo las unidades
temporales en la historia geológica.

1,5%

1/3/4/9/

U.D. 7

2 y 3.

1,5%

1/2/3/

U.D. 7

2 y 3.

3.1. Interpreta un mapa topográfico y
hace perfiles topográficos.

1%

1/2/3/

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. La
historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El
tiempo geológico: ideas históricas sobre la
edad de la Tierra.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. El
tiempo geológico: ideas históricas sobre la
edad de la Tierra. Principios y procedimientos
que permiten reconstruir su historia.
Utilización del actualismo como método de
interpretación. Los eones, eras geológicas y
periodos geológicos: ubicación de los
acontecimientos geológicos y biológicos
importantes.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
Principios y procedimientos que permiten

U.D. 7

2 y 3.

10.1. Argumenta los pros y los contras
del reciclaje y de la reutilización de
recursos materiales.

11.1. Destaca la importancia de las
energías renovables para el desarrollo
sostenible del planeta.

*12.1. Identifica Andalucía como una
tierra cuyos recursos naturales tienen
alto valor ecológico.*

BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA. [20%]
TERCER TRIMESTRE
1. Reconocer, recopilar y
contrastar
hechos
que
muestren a la Tierra como un
planeta cambiante.
2. Registrar y reconstruir
algunos de los cambios más
notables de la historia de la
Tierra, asociándolos con su
situación actual.

CMCT
CD
CAA

3.
Interpretar
cortes
geológicos
sencillos
y

CMCT
CAA

CMCT
CD
CAA
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perfiles topográficos como
procedimiento
para
el
estudio de una zona o
terreno.

3.2. Resuelve problemas simples de
datación relativa, aplicando los
principios de superposición de estratos,
superposición de procesos y correlación
4.1.
Discrimina
los
principales
acontecimientos geológicos, climáticos
y biológicos que han tenido lugar a lo
largo de la historia de la tierra,
reconociendo algunos animales y
plantas características de cada era.
5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía
más característico con su era geológica.

1%

1/2/3/

1%

1/4/

1%

1/2/4/

CMCT

6.1. Analiza y compara los diferentes
modelos que explican la estructura y
composición de la Tierra.

3%

CMCT

7.1. Relaciona las características de la
estructura interna de la Tierra
asociándolas con los fenómenos
superficiales.

CMCT

CMCT
CAA

4. Categorizar e integrar los
procesos geológicos más
importantes de la historia de
la tierra.

CMCT

5. Reconocer y datar los
eones, eras y periodos
geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles
guía.
6. Comprender los diferentes
modelos que explican la
estructura y composición de
la Tierra.
7. Combinar el modelo
dinámico de la estructura
interna de la Tierra con la
teoría de la tectónica de
placas.
8. Reconocer las evidencias
de la deriva continental y de
la expansión del fondo
oceánico.
9.
Interpretar
algunos
fenómenos
geológicos
asociados al movimiento de
la litosfera y relacionarlos
con su ubicación en mapas
terrestres. Comprender los
fenómenos
naturales

CMCT

reconstruir su historia. Utilización del
actualismo como método de interpretación.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
Principios y procedimientos que permiten
reconstruir su historia. Utilización del
actualismo como método de interpretación.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. Los
eones, eras geológicas y periodos geológicos:
ubicación de los acontecimientos geológicos y
biológicos importantes.

U.D. 7

2 y 3.

U.D. 7

2 y 3.

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. Los
eones, eras geológicas y periodos geológicos:
ubicación de los acontecimientos geológicos y
biológicos importantes.

U.D. 7

2 y 3.

1/3/4/5/9/

Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
Estructura y composición de la Tierra.
Modelos geodinámico y geoquímico.

U.D. 8

2 y 3.

3%

1/7/9/

Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
Estructura y composición de la Tierra.
Modelos geodinámico y geoquímico.

U.D. 8

2 y 3.

8.1. Expresa algunas evidencias actuales
de la deriva continental y la expansión
del fondo oceánico.

1,5%

1/2/3/5/7/9/

U.D. 8

2 y 3.

9.1. Conoce y explica razonadamente los
movimientos relativos de las placas
litosféricas.

0,75
%

1/2/3/7/9/

U.D. 8

2 y 3.

9.2. Interpreta las consecuencias que
tienen en el relieve los movimientos de
las placas.

0,75
%

1/2/3/7/9/

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. La
tectónica de placas y sus manifestaciones:
Evolución histórica: de la Deriva Continental
a la Tectónica de Placas.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. Modelos
geodinámico y geoquímico. La tectónica de
placas y sus manifestaciones: Evolución
histórica: de la Deriva Continental a la
Tectónica de Placas.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. Modelos
geodinámico y geoquímico. La tectónica de
placas y sus manifestaciones: Evolución

U.D. 8

2 y 3.
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producidos en los contactos
de las placas.
10. Explicar el origen de las
cordilleras, los arcos de islas
y los orógenos térmicos.
11. Contrastar los tipos de
placas litosféricas asociando
a los mismos movimientos y
consecuencias.
12. Analizar que el relieve,
en su origen y evolución, es
resultado de la interacción
entre
los
procesos
geológicos
internos
y
externos.

CMCT

CMCT
CMCT

10.1. Identifica las causas que originan
los principales relieves terrestres.

1,5%

1/4/7/9/

11.1. Relaciona los movimientos de las
placas con distintos procesos tectónicos.

1,5%

1/7/9/10/11

12.1. Interpreta la evolución del relieve
bajo la influencia de la dinámica externa
e interna.

1,5%

1/4/7/9/10/11

histórica: de la Deriva Continental a la
Tectónica de Placas.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. Modelos
geodinámico y geoquímico. La tectónica de
placas y sus manifestaciones.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. La
tectónica de placas y sus manifestaciones:
Evolución histórica.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. La
tectónica de placas y sus manifestaciones:
Evolución histórica.

U.D 9

2 y 3.

U.D 9

2 y 3.

U.D 9

2 y 3.

*(I) Los objetivos enumerados en la columna de la tabla anterior se corresponden con los recogidos en Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Según este, aparecen igualmente
numerados del 1 al 11.
*(II) Los instrumentos utilizados aparecen numerados del 1 al cuatro. 1 (Observación sistemática). 2 (Análisis de las producciones de los alumnos). 3
(Pruebas específicas). Para más detalle, consultar el apartado específico de la programación
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TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE

Bloque 1 y Bloque 4

Temas 1, 2 y 3

Bloque 1, Bloque 3 y Bloque 4

Temas 4, 5 y 6

Bloque 2 y Bloque 4

Temas 7, 8 y 9

SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje, en función de las características de los distintos grupos y materias, los siguientes instrumentos
de evaluación:
•

Observación sistemática: Escala de observación. Registro anecdótico personal. Diarios de clase. Listas de control.

•

Análisis de las producciones de los alumnos: Monografías. Resúmenes. Trabajos de aplicación y síntesis. Cuaderno de clase. (en los grupos de ESO)
Resolución de ejercicios y problemas. Textos escritos. Presentaciones orales.

•

Pruebas específicas objetivas, abiertas. Exposición de un tema. Resolución de ejercicios y problemas. Interpretación de datos. Exámenes.
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9.2.- PROGRAMACIONES BACHILLERATO
PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función (13 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Especificar las características que
definen a los seres vivos

CMCT
CCL

1.1. Describe las características que definen a
los seres vivos: funciones de nutrición, relación
y reproducción.

2.Distinguir bioelemento, oligoelemento y
biomolécula

CMCT
CAA

2.1. Identifica y clasifica los distintos
bioelementos y biomoléculas presentes en los
seres vivos.

3. Diferenciar y clasificar los diferentes
tipos de biomoléculas que constituyen la
materia viva y relacionándolas con sus
respectivas funciones biológicas en la
célula

CMCT
CAA

3.1. Distingue las características fisicoquímicas
y propiedades de las moléculas básicas que
configuran la estructura celular, destacando la
uniformidad molecular de los seres vivos.

4. Diferenciar cada uno de los
monómeros constituyentes de las
macromoléculas orgánicas

CMCT
CAA

4.1. Identifica cada uno de los monómeros
constituyentes de las macromoléculas
orgánicas.

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

CMCT
CAA

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

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1, 4

Características de los seres vivos y los
niveles de organización

1

1,5 %

Bioelementos y biomoléculas

1

2%

1, 4

Biomoléculas
Relación entre estructura y funciones
biológicas de las biomoléculas

1

Biomoléculas

1

Relación entre estructura y funciones
biológicas de las biomoléculas

1

7%

1, 4

1,5 %

1, 4

2%

1, 4
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Bloque 2.

La organización celular (14 %)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Distinguir una célula procariota de una
eucariota y una célula animal de una
vegetal, analizando sus semejanzas y
diferencias.

CMCT
CCL
CAA

1.1 Interpreta la célula como una unidad
estructural, funcional y genética de los seres
vivos.

POND

OBJETIVOS

2%
1, 4

1.2 Perfila células procariotas y eucariotas y
nombra sus estructuras
.
2. Identificar los orgánulos celulares,
describiendo su estructura y función

CMCT
CCL

2.1
Representa esquemáticamente los
orgánulos celulares, asociando cada orgánulo
con su función o funciones.

CONTENIDOS

UD

Modelos de organización celular: célula
procariota y eucariota. Célula animal y
célula vegetal.
Planificación y realización de prácticas
de laboratorio

2

Estructura y función de los orgánulos
celulares.

2

El ciclo celular. La división celular: La
mitosis y la meiosis. Importancia en la
evolución de los seres vivos.

2

La mitosis y la meiosis.

2

1, 4, 8
2.2 Reconoce y nombra mediante
microfotografías o preparaciones
microscópicas células procariotas y eucariotas,
animales y vegetales.
3. Reconocer las fases de la mitosis y
meiosis argumentando su importancia
biológica

CMCT
CAA

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

CMCT
CAA

6%

3.1 Describe los acontecimientos
fundamentales en cada una de las fases de la
mitosis y meiosis

3%

1, 4

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

2%

1
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Bloque 3. Histología (5 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Diferenciar los distintos niveles de
organización celular interpretando como
se llega al nivel tisular.

CMCT
CAA

1.1 Identifica los distintos niveles de
organización celular y determina sus ventajas
para los seres pluricelulares.

2. Reconocer la estructura y composición
de los tejidos animales y vegetales
relacionándoles con las funciones que
realizan.

CMCT
CAA

2.1 Relaciona tejidos animales y/o vegetales
con sus células características, asociando a
cada una de ellas la función que realiza.

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

CMCT
CAA

POND

1%

3%

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

Concepto de tejido, órgano, aparato y
sistema.

3

1, 4

3

1, 4

Principales tejidos animales: estructura y
función. Principales tejidos vegetales:
estructura y función.

Observaciones microscópicas de tejidos
animales y vegetales

3

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

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

5

1, 6

3.1 Relaciona imágenes microscópicas con el
tejido al que pertenecen.
1%

8

Bloque 4. La biodiversidad (13%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Conocer los grandes grupos
taxonómicos de seres vivos

CMCT

1.1 Identifica los grandes grupos taxonómicos
de los seres vivos.

POND

0,5 %

1.2 Aprecia el reino vegetal como
desencadenante de la biodiversidad.
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2. Interpretar los sistemas de clasificación
y nomenclatura de los seres vivos

3. Definir el concepto de biodiversidad y
conocer los principales índices de cálculo
de diversidad biológica.

CMCT
CAA
CMCT
CCL
CAA

2.1 Conoce y utiliza claves dicotómicas u
otros medios para la identificación y
clasificación de diferentes especies de
animales y plantas
3.1 Conoce el concepto de biodiversidad y
relaciona este concepto con la variedad y
abundancia de especies

0,7 %

0,7 %

1, 8

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

5

.La biodiversidad

5

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

5

1, 6, 8

3.2 Resuelve problemas de cálculo de índices
de diversidad
CMCT
4. Conocer las características de los tres
dominios y los cinco reinos en los que se
clasifican los seres vivos

4.1 Reconoce los tres dominios y los cinco
reinos en los que agrupan los seres vivos
4.2 Enumera las características de cada uno de
los dominios y de los reinos en los que se
clasifican los seres vivos

5. Situar las grandes zonas biogeográficas
y los principales biomas

CMCT
CAA
CSC

1,1 %

1, 6
Las grandes zonas biogeográficas. Los
principales biomas

5.1 Identifica los grandes biomas y sitúa sobre
el mapa las principales zonas biogeográficas.

4

6, 8
0,5 %

5.2 Diferencia los principales biomas y
ecosistemas terrestres y marinos
6. Relacionar las zonas biogeográficas con
las principales variables climáticas.

CMCT
CAA
CSC

6.1 Reconoce, identifica y explica la influencia
del clima en la distribución de los grandes
biomas, ecosistemas y especies.
0,6 %

6. 7

6.2 Identifica las principales variables
climáticas que influyen en la distribución de
los grandes biomas
7.Interpretar
mapas
biogeográficos y
determinar las formaciones vegetales
correspondientes.

CMCT
CAA
CSC

7.1 Interpreta mapas biogeográficos y de
vegetación.
0,5 %

6, 8

Las grandes zonas biogeográficas.
Patrones de distribución. Los principales
biomas. Factores que influyen en la
distribución de los seres vivos:
geológicos y biológicos

4

Las grandes zonas biogeográficas.
Patrones de distribución. . Los
principales biomas

4

73

IES Sabinar

7.2 Asocia y relaciona las principales
formaciones vegetales con los biomas
correspondientes

8. Valorar la importancia de la latitud, la
altitud y otros factores geográficos en la
distribución de las especies.

CMCT
CSC

8.1 Relaciona la latitud, la altitud, la
continentalidad, la insularidad y las barreras
orogénicas y marinas con la distribución de las
especies

9. Relacionar la biodiversidad con el
proceso evolutivo.

CMCT
CAA

9.1 Relaciona la biodiversidad con el proceso
de formación de especies mediante cambios
evolutivos

0,6 %

4

6

Factores que influyen en la distribución
de los seres vivos: geológicos y
biológicos.

6

La biodiversidad

4

Factores que influyen en la distribución
de los seres vivos: geológicos y
biológicos

4

1, 6

Las grandes zonas biogeográficas.
Factores que influyen en la distribución
de los seres vivos: geológicos y
biológicos

4

Factores que influyen en la distribución
de los seres vivos: geológicos y
biológicos.
La conservación de la biodiversidad

4

0,6 %
9.2 Identifica el proceso de selección natural y
la variabilidad individual como factores clave
en el aumento de biodiversidad
10. Describir el proceso de especiación y
enumerar los factores que lo condicionan.

CMCT
CCL

10.1 Enumera las fases de la especiación
1%
10.2 Identifica los factores que favorecen la
especiación.

11. Reconocer la importancia
biogeográfica de la Península Ibérica en
el mantenimiento de la biodiversidad

CMCT
CSC
CEC

11.1 Sitúa la Península Ibérica y reconoce su
ubicación entre dos áreas biogeográficas
diferentes
0,7 %

6, 7

11.2 Reconoce la importancia de la península
Ibérica como mosaico de ecosistemas
11.3 Enumera los principales ecosistemas de
la península ibérica y sus especies más
representativas.
12. Conocer la importancia de las islas
como lugares que contribuyen a la
biodiversidad y a la evolución de las
especies.

CMCT
CSC
CEC

12.1 Enumera los factores que favorecen la
especiación en las islas..
0,7 %

6, 7
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12.2 Reconoce la importancia de las islas en el
mantenimiento de la biodiversidad

13. Conocer la importancia de nuestra
comunidad autónoma en biodiversidad

CMCT
CSC
CEC

14. Definir el concepto de endemismo y
conocer los principales endemismos de la
flora y la fauna andaluzas y españolas

CMCT
CCL
CEC

0,7 %

6, 7

14.1 Define el concepto de endemismo o
especie endémica
1%

1, 6

0,6 %

6, 7

14.2 Identifica los principales endemismos de
plantas y animales en España y en su región.
15. Conocer las aplicaciones de la
biodiversidad en campos como la salud,
la medicina, la alimentación y la industria
y su relación con la investigación

CMCT
SIEP

15.1 Enumera las ventajas que se derivan del
mantenimiento de la biodiversidad para el ser
humano

16. Conocer y enumerar las principales
causas de pérdida de biodiversidad, así
como las amenazas más importantes para
la extinción de especies

CMCT
CSC

16.1 Enumera las principales causas de
pérdida de biodiversidad

17. Enumerar las principales causas de
origen antrópico que alteran la
biodiversidad

CMCT
CSC

1%

Factores que influyen en la distribución
de los seres vivos: geológicos y
biológicos. La conservación de la
biodiversidad

4

Factores que influyen en la distribución
de los seres vivos: geológicos y
biológicos.
La conservación de la biodiversidad.

4

La conservación de la biodiversidad

4

La conservación de la biodiversidad

4

La conservación de la biodiversidad. El
factor antrópico en la conservación de la
biodiversidad

4

La conservación de la biodiversidad. El
factor antrópico en la conservación de la
biodiversidad

4

6, 7

16.2 Conoce y explica las principales
amenazas que se ciernen sobre las especies y
que fomentan su extinción.
17.1 Enumera las principales causas de pérdida
de biodiversidad derivadas de las actividades
humanas

0,5 %

6, 7

0,5 %

6, 7

17.2 Indica las principales medidas que
reducen la pérdida de biodiversidad.
18. Comprender los inconvenientes
producidos por el tráfico de especies

CMCT
CSC

18.1 Conoce y explica los principales efectos
derivados de la introducción de especies
alóctonas en los ecosistemas
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exóticas y por la liberación al medio de
especies alóctonas o invasoras.

19. Describir las principales especies y
valorar la biodiversidad de un ecosistema
cercano, así como su posible repercusión
en el desarrollo socioeconómico de la
zona

CMCT
CCL
CSC
CEC
SIEP

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

La conservación de la biodiversidad. El
factor antrópico en la conservación de la
biodiversidad

4

6, 8

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD
6

1, 4, 5

Funciones de nutrición en las plantas.
Proceso de obtención y transporte de los
nutrientes.

0,5 %

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio (14 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

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

CMCT
CCL

1.1 Describe la absorción del agua y las sales
minerales.

0,7 %

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

CMCT

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

1, 4, 5

Funciones de nutrición en las plantas.
Proceso de obtención y transporte de los
nutrientes.

6

1%

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

CMCT
CCL

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

1, 4, 5

Funciones de nutrición en las plantas.
Proceso de obtención y transporte de los
nutrientes.

6

0,8 %

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

CMCT

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

1%

1, 4, 5

Funciones de nutrición en las plantas.
Transporte de la savia elaborada.

6

CMCT
CCL

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

Funciones de nutrición en las plantas. La
fotosíntesis

6

5. Comprender las fases de la fotosíntesis,
los factores que la afectan y su
importancia biológica.

1%

1, 4, 5
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asociando, a nivel de orgánulo, donde se
producen.
5.2 Argumenta y precisa la importancia de la
fotosíntesis como proceso de biosíntesis,
imprescindible para el mantenimiento de la
vida en la Tierra.
6. Explicar la función de excreción en
vegetales y las sustancias producidas por
los tejidos secretores.

CMCT
CCL

6.1 Reconoce algún ejemplo de excreción en
vegetales.

Funciones de nutrición en las plantas.

6

0,7 %

1, 4, 5

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

CMCT
CCL

6.2 Relaciona los tejidos secretores y las
sustancias que producen, indicando algún
ejemplo.
7.1 Describe y conoce ejemplos de tropismos
y nastias.

0,8 %

1, 4, 5

Funciones de relación en las plantas. Los
tropismos y las nastias.

7

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

CMCT
CCL

8.1 Valora el proceso de regulación de las
hormonas vegetales.

1, 4, 5

Funciones de relación en las plantas. Las
hormonas vegetales.

7

0,8 %

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

CMCT

9.1 Relaciona las fitohormonas y las funciones
que desempeñan.

0,7 %

1, 4, 5

Funciones de relación en las plantas. Las
hormonas vegetales.

7

10. Comprender los efectos de la
temperatura y de la luz en el desarrollo de
las plantas.
11. Entender los mecanismos de
reproducción asexual y la reproducción
sexual en las plantas.

CMCT
CAA

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

0,7 %

1, 7

Funciones de relación en las plantas. Los
tropismos y las nastias.

7

CMCT

11.1 Distingue los mecanismos de
reproducción asexual y la reproducción sexual
en las plantas.

0,8 %

1, 4, 5

Funciones de reproducción en los
vegetales. Tipos de reproducción.

7

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

CMCT
CAA

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

Funciones de reproducción en los
vegetales. Los ciclos biológicos más
característicos de las plantas.

7

0,8 %

1, 4, 5, 8
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12.2 Interpreta esquemas, dibujos y gráficas y
ciclos biológicos de los diferentes grupos de
plantas
13. Entender los procesos de polinización
y de doble fecundación en las
espermafitas. La formación de la semilla
y el fruto.

CMCT

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

1%

1, 4, 5

Funciones de reproducción en los
vegetales. La semilla y el fruto.

7

14. Conocer los mecanismos de
diseminación de las semillas y los tipos
de germinación.
15. Conocer las formas de propagación de
los frutos

CMCT

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

1%

1, 4, 5

Funciones de reproducción en los
vegetales. La semilla y el fruto.

11

CMCT

15.1 Identifica los mecanismos de
propagación de los frutos.

0,8 %

1, 4, 5

16. Reconocer las adaptaciones más
características de los vegetales a los
diferentes medios en los que habitan.

CMCT
CAA

16.1 Relaciona las adaptaciones de los
vegetales con el medio en el que se
desarrollan.

0,8 %

1, 5

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

CMCT
CAA
SIEP

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

0,6 %

8

Funciones de reproducción en los
vegetales. La semilla y el fruto.

7

Funciones de reproducción en los
vegetales. Las adaptaciones de los
vegetales al medio.

7

Aplicaciones y experiencias prácticas.

6
7
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Bloque 6. Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio (14 %)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

CMC

1.1 Argumenta las diferencias más
significativas entre los conceptos de
nutrición y alimentación.
1.2 Conoce las características de la nutrición
heterótrofa, distinguiendo los tipos
principales.

2. Distinguir los modelos de aparatos
digestivos de los invertebrados

CMCT
CAA

2.1 Reconoce y diferencia los aparatos
digestivos de los invertebrados

3. Distinguir los modelos de aparatos
digestivos de los vertebrados.

CMCT
CAA

3.1 Reconoce y diferencia los aparatos
digestivos de los vertebrados.

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

CMCT
CAA

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

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

Funciones de nutrición en los animales

8

Funciones de nutrición en los animales

8

Funciones de nutrición en los animales

8

Funciones de nutrición en los animales.

8

Funciones de nutrición en los animales.
El transporte de gases y la respiración. La
excreción

9

Funciones de nutrición en los animales.

8

0,2 %
1, 4

0,6 %

1, 4, 5

0,7 %

1, 4, 5

0,6 %
1, 4, 5

4.2 Describe la absorción en el intestino.
CMCT
5. Conocer la importancia de pigmentos
respiratorios en el transporte de oxígeno.
6. Comprender los conceptos de
circulación abierta y cerrada, circulación
simple y doble incompleta o completa.

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

6.1 Relaciona circulación abierta y cerrada con
los animales que la presentan, sus ventajas e
inconvenientes.

1, 4
0,2 %

0,7 %

1, 4, 5
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6.2 Asocia representaciones sencillas del
aparato circulatorio con el tipo de circulación
(simple, doble, incompleta o completa).
7. Conocer la composición y función de
la linfa.
8. Distinguir respiración celular de
respiración (ventilación, intercambio
gaseoso).

CMCT
CMCT
CAA

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

CMCT

10. Definir el concepto de excreción y
relacionarlo con los objetivos que persigue
11. Enumerar los principales productos de
excreción y señalar las diferencias
apreciables en los distintos grupos de
animales en relación con estos productos.

CMCT
CCL
CMCT
CCL
CAA

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

CMCT
CAA

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

CMCT
CAA

7.1 Indica la composición de la linfa,
identificando sus principales funciones.
8.1 Diferencia respiración celular y
respiración, explicando el significado
biológico de la respiración celular
.
9.1 Asocia los diferentes aparatos respiratorios
con los grupos a los que pertenecen,
reconociéndolos en representaciones
esquemáticas.

0,2 %

1, 4

Funciones de nutrición en los animales.

8

0,5 %

1, 4, 5

Funciones de nutrición en los animales.
El transporte de gases y la respiración

9

10.1 Define y explica el proceso de la
excreción.
11.1 Enumera los principales productos de
excreción, clasificando los grupos de animales
según los productos de excreción.
12.1 Describe los principales aparatos
excretores de los animales, reconociendo las
principales estructuras de ellos a partir de
representaciones esquemáticas.

1, 4, 5

Funciones de nutrición en los animales.
El transporte de gases y la respiración

9

0,3 %

1, 4, 5

Funciones de nutrición en los animales.
La excreción

9

1, 4, 5

Funciones de nutrición en los animales.
La excreción

9

0,5 %

1, 4, 5

Funciones de nutrición en los animales.
La excreción

9

0,6 %

0,8 %

13.1 Localiza e identifica las distintas regiones
de una nefrona.

Funciones de nutrición en los animales.
La excreción
0,5 %

1, 4, 5

0,3 %

1, 4, 5

9

13.2 Explica el proceso de formación de la
orina.
14. Conocer mecanismos específicos o
singulares de excreción en vertebrados.

CMCT
CD
CMCT

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

0,3 %

Funciones de nutrición en los animales.
La excreción
Funciones de relación en los animales. El
sistema nervioso y el endocrino.

9
10
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15. Comprender el funcionamiento
integrado de los sistemas nervioso y
hormonal en los animales.

CAA

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

CMCT

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

1, 4, 5

16.1 Define estímulo, receptor, transmisor,
efector e indica sus tipos.
16.2 Identifica distintos tipos de receptores
sensoriales y nervios.

1, 4, 5

Funciones de relación en los animales.
Los receptores y los efectores.
El sistema nervioso y el endocrino.

10

0,6 %

17. Explicar el mecanismo de transmisión
del impulso nervioso.

CMCT
CCL
CAA

17.1 Explica la transmisión del impulso
nervioso en la neurona y entre neuronas,
describiendo la sinapsis.

0,6 %

1, 4, 5

Funciones de relación en los animales.
El sistema nervioso y el endocrino.

10

18. Identificar los principales tipos de
sistemas nerviosos en invertebrados.

CMCT

18.1 Distingue los principales tipos de
sistemas nerviosos en invertebrados y
vertebrados

0,4 %

1, 4, 5

Funciones de relación en los animales.
El sistema nervioso y el endocrino.

10

19. Diferenciar el desarrollo del sistema
nervioso en vertebrados

CMCT

Funciones de relación en los animales.
El sistema nervioso y el endocrino.

10

Funciones de relación en los animales.
El sistema nervioso y el endocrino

10

19.1 Identifica los principales sistemas
nerviosos de vertebrados

0,4 %
1, 4, 5

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

CMCT
CCL

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

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

CMCT
CCL

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

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

CMCT
CCL
CAA

22.1 Describe las diferencias entre glándulas
endocrinas y exocrinas
22.2 Discrimina qué función reguladora y en
qué lugar se evidencia, la actuación de algunas
de las hormonas que actúan en el cuerpo
humano.

0,6 %
1, 4, 5

0,3 %

1, 4, 5

Funciones de relación en los animales. El
sistema nervioso y el endocrino.
La homeostasis.
Funciones de relación en los animales.
El sistema nervioso y el endocrino.

0,6 %

10

10

1, 4, 5
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22.3 Relaciona cada glándula endocrina con la
hormona u hormonas más importantes que
segrega, explicando su función de control.
23. Conocer las hormonas y las estructuras
que las producen en los principales grupos
de invertebrados.

CMCT
CAA

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

CMCT
CCL
CAA

23.1 Relaciona las principales glándulas
endocrinas de los invertebrados con las
hormonas que segregan y con su función de
control.

Funciones de relación en los animales.
El sistema nervioso y el endocrino.
0,5 %

10

1, 4, 5

24.1 Describe las diferencias entre
reproducción asexual y sexual, argumentando
las ventajas e inconvenientes de cada una de
ellas
0,7 %

1, 4, 5

La reproducción en los animales. Tipos
de reproducción.
Ventajas e inconvenientes.
Los ciclos biológicos más característicos
de los animales.

11

24.2 Identifica y distingue los tipos de
reproducción asexual y sexual en organismos
unicelulares y pluricelulares
24.3 Distingue los tipos de reproducción
sexual
25. Describir los procesos de la
gametogénesis

CMCT
CCL

25.1 Distingue y compara el proceso de
espermatogénesis y ovogénesis

0,5 %

1, 4, 5

La reproducción en los animales.

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

CMCT
CAA

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

0,6 %

1, 4, 5

27. Describir las distintas fases del
desarrollo embrionario

CMCT
CCL

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

1, 4, 5

11
La reproducción en los animales.
Tipos de reproducción. La fecundación y
el desarrollo embrionario.
La reproducción en los animales.
La fecundación y el desarrollo
embrionario.

11
11

0,4 %

28. Analizar los ciclos biológicos de los
animales.

CMCT
CAA

27.2 Relaciona los tipos de huevo, con los
procesos de segmentación y gastrulación
durante el desarrollo embrionario.
28.1 Identifica las fases de los ciclos
biológicos de los animales.

0,3 %

1, 4, 5

La reproducción en los animales.
Tipos de reproducción. Ventajas e
inconvenientes. Los ciclos biológicos
más característicos de los animales.

11
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29. Reconocer las adaptaciones más
características de los animales a los
diferentes medios en los que habitan.

CMCT
CAA

29.1 Identifica las adaptaciones animales a los
medios aéreos
29.2 Identifica las adaptaciones animales a los
medios acuáticos

La reproducción en los animales.
Las adaptaciones de los animales al
medio.
0,3 %

11

4, 5

29.3 Identifica las adaptaciones animales a los
medios terrestres.
30. Realizar experiencias de fisiología
animal

CMCT
CAA
SIEP

30.1 Describe y realiza experiencias de
fisiología y anatomía animal.
0,2 %

Aplicaciones y experiencias prácticas

8
9
10
11

CONTENIDOS

UD

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

12

8

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (15 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Interpretar los diferentes métodos de
estudio de la Tierra, identificando sus
aportaciones y limitaciones.

CMCT
CAA

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

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

CMCT
CAA

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

POND

0,1 %

OBJETIVOS

1, 2

1, 2, 8

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

12

0,3 %

2.2 Ubica en imágenes, mapas y esquemas las
diferentes capas de la Tierra, identificando las
discontinuidades que permiten diferenciarlas.
2.3 Analiza el modelo geoquímico y
geodinámico de la Tierra, contrastando lo que
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aporta cada uno de ellos al conocimiento de la
estructura de la Tierra.
3. Precisar los distintos procesos que
condicionan su estructura actual.

CMCT
CAA

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

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

CMCT
CAA

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

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

CMCT
CAA

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

CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CEC

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

8. Reconocer las principales rocas y
estructuras geológicas de Andalucía y
principalmente de la zona en la que se
habita

CMCT
CAA
CSC
SIEP

Dinámica litosférica.
0,1 %

0,2 %

1, 2

13

13

2, 3

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

13

1, 3

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

5.1 Identifica los tipos de bordes de placas
explicando los fenómenos asociados a ellos.
0,5 %

Aportaciones de las nuevas tecnologías
en la investigación de nuestro planeta.
0,1 %

Minerales y rocas. Conceptos.
Clasificación genética de las rocas
0,1 %

14
15

1, 7, 9
Minerales y rocas. Conceptos.
Clasificación genética de las rocas

0,1 %

12

7, 9

14
15

1, 2, 7
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Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (10 %)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Relacionar el magmatismo y la
tectónica de placas

CMCT
CAA

1.1 Explica la relación entre el magmatismo y
la tectónica de placas, conociendo las
estructuras resultantes del emplazamiento de
los magmas en profundidad y en superficie.

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

CMCT
CAA

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

CMCT
CAA
CSC

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

CMCT
CAA

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

CMCT

6. Detallar el proceso de metamorfismo,
relacionando los factores que le afectan y
sus tipos

CMCT
CAA

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

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

4.1 Relaciona los tipos de actividad volcánica,
con las características del magma
diferenciando los distintos productos emitidos
en una erupción volcánica.
5.1 Analiza los riesgos geológicos derivados
de los procesos internos. Vulcanismo y
sismicidad.

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

El magmatismo en la Tectónica de placas
14
1%
2, 3
Magmatismo: Clasificación de las rocas
magmáticas
1%

1, 3

Magmatismo: Clasificación de las rocas
magmáticas. Rocas magmáticas de
interés.
0,5 %

14

14

1, 7

Magmatismo
14
0,5 %

1%

1, 3

1, 2, 3

6.1 Clasifica el metamorfismo en función de
los diferentes factores que lo condicionan
1%

1, 2, 3

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

14

14
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7. Identificar rocas metamórficas a partir
de sus características y utilidades

CMCT
CAA

7.1 Ordena y clasifica las rocas metamórficas
más frecuentes de la corteza terrestre,
relacionando su textura con el tipo de
metamorfismo experimentado.

8. Relacionar estructuras sedimentarias y
ambientes sedimentarios.

CMCT
CAA

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

9. Explicar la diagénesis y sus fases.

CMCT
CCL
CAA

9.1 Describe las fases de la diagénesis.

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

CMCT
CAA

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

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

CMCT
CAA

Clasificación de las rocas metamórficas.
14
0,5 %

1, 2

0,5 %

1, 2,3

1%

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

Procesos sedimentarios. Las facies
sedimentarias: identificación e
interpretación.

15

15

1, 2, 3

Procesos sedimentarios. Las facies
sedimentarias: identificación e
interpretación.

1, 2

Clasificación y génesis de las principales
rocas sedimentarias

15

1%
1%

1, 2

La deformación en relación a la
Tectónica de placas. Comportamiento
mecánico de las rocas. Tipos de
deformación: pliegues y fallas.

15

11.2 Relaciona los tipos de estructuras
geológicas con la tectónica de placas.
12. Representar los elementos de un
pliegue y de una falla.

CMCT
CAA

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

Tipos de deformación: pliegues y fallas.
15
1%

1, 8

12.2 Reconoce y clasifica los distintos tipos de
falla, identificando los elementos que la
constituyen
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Bloque 9. Historia de la Tierra (2%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

CMCT
CAA

1.1 Interpreta y realiza mapas topográficos y
cortes geológicos sencillos.

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

CMCT
CAA

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

CMCT
CAA

POND

0,7 %

OBJETIVOS

2, 3, 7, 8

2.1 Interpreta cortes geológicos y determina la
antigüedad de sus estratos, las discordancias y
la historia geológica de la región.
0,7 %

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

0,6 %

2,3, 8

6, 8

CONTENIDOS
Estratigrafía: concepto y objetivos.
Principios fundamentales.
Definición de estrato.
Dataciones relativas y absolutas: estudio
de cortes geológicos sencillos.
Dataciones relativas y absolutas: estudio
de cortes geológicos sencillos.
Grandes divisiones geológicas: La tabla
del tiempo geológico.

Principales acontecimientos en la historia
geológica de la Tierra.
Orogenias.
Extinciones masivas y sus causas
naturales.

UD

16

16

16

Instrumentos de evaluación
Todos los criterios serán evaluados a través de pruebas escritas y realización de diversos tipos de cuestiones, salvo los siguientes:
-

Bloque 4: criterios 2.1, 3.2, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 11.3 y 19.1
Bloque 5: criterios 17.1
Bloque 6: criterios 18.1, 19,1, 20.1, 28.1 y 30.1
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-

Bloque 7: criterios 6.1 y 7.1
Bloque 8: criterios 3.1, 7.1 y 10.1
Bloque 9: criterios 1.1, 2.1 y 3.1,

que se evaluarán con la realización de trabajos individuales o en grupo y prácticas de laboratorio

Secuenciación de unidades didácticas y temporalización aproximada
Primer trimestre
•
•
•
•

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función.
Bloque 2. La organización celular
Bloque 3. Histología
Bloque 4. La biodiversidad

Segundo trimestre
•
•

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio
Bloque 6: Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio

Tercer trimestre
•
•
•

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
Bloque 9. Historia de la Tierra
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PROGRAMACIÓN ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO

Bloque 1. ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.Interpretar el funcionamiento del
cuerpo humano como el resultado de la
integración anatómica y funcional de los
elementos que conforman sus distintos
niveles de organización y que lo
caracterizan como una unidad estructural
y funcional.

CMCT
CCL
CAA

1.1. Diferencia los distintos niveles de
organización del cuerpo humano.
1.2. Describe la organización general del
cuerpo humano utilizando diagramas y
modelos.
1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo
humano señalando sus características más
relevantes.
1.4 Localiza los órganos y sistemas y los
relaciona con las diferentes funciones que
realizan.

10%

1

Niveles de organización del cuerpo
humano.
La célula.
Los tejidos.
Los sistemas y aparatos.
Las funciones vitales.
Órganos y sistemas del cuerpo humano.
Localización y funciones básicas.

1
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Bloque 2. EL SISTEMA CARDIOPULMONAR (20%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.Identificar el papel del sistema
cardiopulmonar en el funcionamiento
general del organismo y rendimiento de
las actividades artísticas corporales.

CMCT
CAA
CEC

1.1 Relaciona el latido cardíaco, el volumen y
capacidad pulmonar con la actividad física
asociada a actividades artísticas de diversa
índole.

1%

2,3

Sistema respiratorio. Características,
estructura y funciones.
Sistema cardiovascular. Características,
estructura y funciones.

3y4

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar
con la salud, reconociendo hábitos y
costumbres saludables para el sistema
cardiorrespiratorio y el aparato fonador,
en las acciones motoras inherentes a las
actividades artísticas corporales y en la
vida cotidiana.
3. Conocer la anatomía y fisiología de los
aparatos respiratorio y cardiovascular

CMCT
CAA
CSC

2.1 Identifica los órganos respiratorios
implicados en la declamación y el canto.

1%

2, 3

Sistema respiratorio. Características,
estructura y funciones.
Respuesta del sistema cardiopulmonar a la
práctica física y adaptaciones que se
producen en el mismo como resultado de
una actividad física regular

3y4

CMCT

15%

2,3

Fisiología de la respiración.
Fisiología cardiaca y de la circulación.
Principios
de
acondicionamiento
cardiopulmonar para la mejora del
rendimiento en actividades que requieran
de trabajo físico.

3y4

4. Principales patología del sistema
cardiopulmonar, causas, efectos y
prevención de las mismas

CMCT

1%

5, 7

Principales patologías del sistema
cardiopulmonar. Causas.
Hábitos y costumbres saludables

3y4

5. Conocer el aparato fonador y
relacionar hábitos y costumbres
saludables con la solución a sus
principales patologías

CMCT
CAA
CSC

3.1. Describe la estructura y función de los
pulmones, detallando el intercambio de gases
que tienen lugar en ellos y la dinámica de
ventilación pulmonar asociada al mismo.
3.2. Describe la estructura y función del
sistema
cardiovascular,
explicando
la
regulación e integración de cada uno de sus
componentes
3.3. Relacionar los diferentes órganos de los
aparatos respiratorio y cardiovascular con su
función
4.1. Identifica las principales patologías que
afectan
al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas con las causas más habituales
y sus efectos en las actividades físicas y
artísticas.
5.1. Identifica la estructura anatómica del
aparato de fonación, describiendo las
interacciones entre las estructuras que lo
integran.
5.2. Identifica las principales patologías que
afectan a al aparato de fonación
relacionándolas con las causas más habituales

2%

2, 5

Características, estructura y funciones del
aparato fonador.
Mecanismo de producción del habla.
Principales patologías que afectan al
aparato fonador. Causas.
Pautas y hábitos de cuidado de la voz.

4
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Bloque 3. EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACION DE LA ENERGÍA. ELIMINACIÓN DE DESECHOS (25 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.Argumentar los mecanismos energéticos
intervinientes en una acción motora con el
fin de gestionar la energía y mejorar la
eficiencia de la acción.

CMCT
CCL
CAA

0,5 %

2,3

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

2

2. Reconocer los procesos de digestión y
absorción de alimentos y nutrientes
explicando las estructuras orgánicas
implicadas en cada uno de ellos.

CMCT
CCL
CAA

10 %

2, 3

Aparato digestivo.
Características, estructura y funciones.
Fisiología del proceso digestivo

2

3. Valorar los hábitos nutricionales, que
inciden favorablemente en la salud y en el
rendimiento de las actividades físicas o
artísticas corporales.

CMCT
CAA
CSC

1.1. Describe los procesos metabólicos de
producción de energía por las vías aérobica y
anaeróbica, justificando su rendimiento
energético y su relación con la intensidad y
duración de la actividad.
1.2. Justifica el papel del ATP como
transportador de la energía libre, asociándolo
con el suministro continuo y adaptado a las
necesidades del cuerpo humano.
1.3. Identifica tanto los mecanismos
fisiológicos que conducen a un estado de
fatiga física como los mecanismos de
recuperación.
2.1. Identifica la estructura de los aparatos y
órganos que intervienen en los procesos de
digestión y absorción de los alimentos y
nutrientes, relacionándolos con sus funciones
en cada etapa.
2.2. Distingue los diferentes procesos que
intervienen en la digestión y la absorción de
los alimentos y nutrientes, vinculándolos con
las estructuras orgánicas implicadas en cada
uno de ellos.
3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de
los no energéticos, relacionándolos con una
dieta sana y equilibrada.
3.2. Relaciona la hidratación con el
mantenimiento de un estado saludable,
calculando el consumo de agua diario
necesario en distintas circunstancias o
actividades.

2%

5,7

Alimentación y nutrición.
Tipos de nutrientes.
Dieta equilibrada y su relación con la
salud.
Tipos de alimentos.
Composición corporal.
Balance energético.
Necesidades de alimentación en función
de la actividad realizada.

2
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3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el
balance energético entre ingesta y actividad y
argumentando su influencia en la salud y el
rendimiento físico.
3.4.
Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y perjudiciales para la salud,
sacando conclusiones para mejorar el
bienestar personal.

Hidratación.
Pautas saludables de consumo en función
de la actividad.

4. Identificar los trastornos del
comportamiento nutricional más comunes
y los efectos que tienen sobre la salud

CMCT
CAA
CSC

4.1. Identifica los principales trastornos del
comportamiento nutricional y argumenta los
efectos que tienen en la salud.
4.2. Reconoce los factores sociales,
incluyendo los derivados del propio trabajo
artístico, que conducen a la aparición en los
trastornos del comportamiento nutricional.

1%

4,5

5. Conocer los distintos tipos de
metabolismo que existen en el cuerpo
humano y las principales rutas metabólicas
de obtención de energía

CMCT

5.1. Conoce los distintos tipos de
metabolismo que existen en el cuerpo humano
y las principales rutas metabólicas de
obtención de energía

0,5 %

4,5

6. Reconocer la dieta mediterránea como
las más adecuada para mantener una
adecuada salud general

CMCT
CAA
CSC
CEC
CMCT,
CAA

6.1. Reconoce la dieta mediterránea como las
más adecuada para mantener una adecuada
salud general

1%

7.1. Conoce la anatomía del aparato excretor
y valora su importancia en el mantenimiento
del equilibrio hídrico del organismo y
procesos de homeostasis.

5%

7. Conocer la anatomía del aparato
excretor y valorar su importancia en el
mantenimiento del equilibrio hídrico del
organismo y procesos de homeostasis

Trastornos
del
comportamiento
nutricional: dietas restrictivas, anorexiabulimia y obesidad.
Factores sociales y derivados de la
actividad artística y deportiva que
conducen a la aparición de distintos tipos
de trastorno del comportamiento
nutricional.
Principales
vías
metabólicas
de
obtención de energía.

2

5

Dieta equilibrada y su relación con la
salud.

2

2,3

Aparato excretor.
Fisiología.
Equilibrio hídrico y osmorregulación en
el cuerpo humano.
Mecanismo de acción. Principales
patologías del aparato excretor.
Importancia del aparato excretor en el
mantenimiento
del
equilibrio
homeostático.

5

2
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Bloque 4. LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1. Reconocer los sistemas de
coordinación y regulación del cuerpo
humano, especificando su estructura y
función

CMCT
CAA

1.1. Describe la estructura y función de los
sistemas implicados en el control y regulación
de la actividad del cuerpo humano,
estableciendo la asociación entre ellos.
1.2. Reconoce las diferencias entre los
movimientos reflejos y los voluntarios,
asociándolos a las estructuras nerviosas
implicadas en ellos.
1.3. Interpreta la fisiología del sistema de
regulación, indicando las interacciones entre las
estructuras que lo integran y la ejecución de
diferentes actividades artísticas.

5%

2, 3

Sistema nervioso.
Características, estructura y funciones.
Movimientos reflejos y voluntarios

7, 8

2. Identificar el papel del sistema neuroendocrino en la coordinación y
regulación general del organismo y en
especial en la actividad física,
reconociendo la relación existente con
todos los sistemas del organismo humano

CMCT
CAA
CSC

2.1. Describe la función de las hormonas y el
importante papel que juegan en la actividad
física.
2.2. Analiza el proceso de termorregulación y
de regulación de agua y sales minerales
relacionándolos con la actividad física.
2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de
una función hormonal para el rendimiento
físico del artista.

4%

2,3

Sistema endocrino.
Características, estructura y funciones.
Tipos de hormonas y función.
Mecanismo de termorregulación en el
cuerpo humano.
Relación de los distintos sistemas de
regulación del organismo con la actividad
física.

8

3. Reconocer los principales problemas
relacionados con un mal funcionamiento
y desequilibrio de los sistemas de
coordinación
4. Relacionar determinadas patologías
del sistema nervioso con hábitos de vida
no saludables

CMCT
CAA
CSC

3.1. Reconoce los principales problemas
relacionados con un mal funcionamiento y
desequilibrio de los sistemas de coordinación.

0,5

4

Desequilibrios hormonales
ocasionados en el organismo

7, 8

CMCT
CAA
CSC

4.1. Relaciona determinadas patologías del
sistema nervioso con hábitos de vida no
saludables.

0,5

4

Principales lesiones relacionadas con el
sistema de coordinación humana.

y

efectos

7
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Bloque 5. EL SISTEMA LOCOMOTOR (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.
Reconocer
la
estructura
y
funcionamiento del sistema locomotor
humano en los movimientos en general
y, en especial en los movimientos
propios de las actividades físicas y
artísticas, razonando las relaciones
funcionales que se establecen entre las
partes que lo componen.

CMCT
CAA

1.1. Describe la estructura y función del
sistema esquelético relacionándolo con la
movilidad del cuerpo humano.
1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a
la función que desempeña.
1.3. Diferencia los tipos de articulaciones
relacionándolas con la movilidad que permiten.
1.4. Describe la estructura y función del
sistema
muscular,
identificando
su
funcionalidad como parte activa del sistema
locomotor.
1.5. Diferencia los tipos de músculo
relacionándolos con la función que
desempeñan.
1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la
contracción muscular.

3%

2,3

Sistema óseo, muscular y articular.
Características, estructura y funciones.

9

2.1. Interpreta los principios de la mecánica y
de la cinética aplicándolos al funcionamiento
del aparato locomotor y al movimiento.
2.2. Identifica los principales huesos,
articulaciones y músculos implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando
la
terminología adecuada.
2.3. Relaciona la estructura muscular con su
función en la ejecución de un movimiento y las
fuerzas que actúan en el mismo.
2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con
las articulaciones del cuerpo humano y con la
participación muscular en los movimientos de
las mismas.

2%

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

CMCT
CAA

Función de los huesos, músculos y
articulaciones en la producción del
movimiento humano.
El músculo como órgano efector de la
acción motora.
Fisiología de la contracción muscular.
Tipos de contracción muscular.

2,3,4

Factores biomecánicos del movimiento
humano.

9

Planos y ejes de movimiento. Análisis de
los movimientos del cuerpo humano.
Tipos.
Principios, métodos y pautas de mejora de
las
capacidades
físicas
básicas
relacionadas con las actividades físicas y
artísticas.
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2.5. Clasifica los principales movimientos
articulares en función de los planos y ejes del
espacio.
2.6. Argumenta los efectos de la práctica
sistematizada de ejercicio físico sobre los
elementos estructurales y funcionales del
sistema locomotor relacionándolos con las
diferentes actividades artísticas y los diferentes
estilos de vida.
3. Valorar la corrección postural
identificando los malos hábitos
posturales con el fin de evitar lesiones

4. Identificar las lesiones más comunes
del aparato locomotor tanto a nivel
general como en las actividades físicas y
artísticas, relacionándolas con sus causas
fundamentales

CMCT
CAA
CSC

CMCT
CAA
CSC

Adaptaciones que se producen en el
sistema locomotor como resultado de la
práctica sistematizada de actividad física

3.1. Identifica las alteraciones más importantes
derivadas del mal uso postural y propone
alternativas saludables.
3.2. Controla su postura y aplica medidas
preventivas en la ejecución de movimientos
propios de las actividades artísticas, valorando
su influencia en la salud.

1%

4.1. Identifica las principales patologías y
lesiones relacionadas con el sistema locomotor
en las actividades artísticas justificando las
causas principales de las mismas.
4.2. Analiza posturas y gestos motores de las
actividades artísticas, aplicando los principios
de ergonomía y proponiendo alternativas para
trabajar de forma segura y evitar lesiones.

2%

4%

Alteraciones posturales.
Identificación
compensación.

y

9
ejercicios

de

Hábitos saludables de higiene postural en
la vida cotidiana.
4%

Lesiones relacionadas con la práctica de
actividades físicas y artísticas.

9

Identificación y pautas de prevención.
Importancia del calentamiento y de la
vuelta a la calma en la práctica de
actividades físicas.
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Bloque 6. LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO (2 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1. Analizar los mecanismos que
intervienen en una acción motora,
relacionándolos con la finalidad
expresiva de las actividades artísticas

CMCT
CAA
CEC

1.1. Reconoce y enumera los elementos de la
acción motora y los factores que intervienen en
los mecanismos de percepción, decisión y
ejecución, de determinadas acciones motoras.

1%

3

Proceso de producción de la acción
motora.

9

Mecanismos de percepción, decisión y
ejecución.

1.2. Identifica y describe la relación entre la
ejecución de una acción motora y su finalidad

El Sistema nervioso como organizador de
la acción motora. Función de los sistemas
receptores en la acción motora.
Sistemas sensoriales.

2. Identificar las características de la
ejecución de las acciones motoras
propias de la actividad artística y
deportiva, describiendo su aportación a
la finalidad de las mismas y su relación
con las capacidades coordinativas

CMCT
CAA

2.1. Detecta las características de la ejecución
de acciones motoras propias de las actividades
artísticas.
2.2. Propone modificaciones de las
características de una ejecución para cambiar su
componente expresivo- comunicativo

1%

3

Características
y
movimiento humano.

finalidades

del

9

Características y finalidades de las
acciones motoras con intención artísticoexpresiva.
Las capacidades coordinativas como
componentes cualitativos del movimiento
humano.
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Bloque 7. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL (3 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.
Reconocer las características
principales de la motricidad humana y su
papel en el desarrollo personal y de la
sociedad.

CMCT
CAA
CSC

1.1. Reconoce y explica el valor expresivo,
comunicativo y cultural de las actividades
practicadas como contribución al desarrollo
integral de la persona.

1%

5,7

Manifestaciones de la motricidad humana.

9

Aspectos socioculturales.
Papel en el desarrollo social y personal.

1.2. Reconoce y explica el valor social de las
actividades artísticas corporales, tanto desde el
punto de vista de practicante como de
espectador.
2. Identificar las diferentes acciones que
permiten al ser humano ser capaz de
expresarse
corporalmente
y
de
relacionarse con su entorno.

CMCT
CAA
CSC

2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo
y el movimiento como recurso expresivo y de
comunicación.

1%

5,7

Manifestaciones artístico-expresivas.

9

Aportaciones al ámbito de lo individual y
de lo social.

2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como
medio de expresión y de comunicación,
valorando su valor estético.
3. Diversificar y desarrollar sus
habilidades motrices específicas con
fluidez, precisión y control aplicándolas
a distintos contextos de práctica artística

CMCT
CAA
CSC

3.1. Conjuga la ejecución de los elementos
técnicos de las actividades de ritmo y expresión
al servicio de la intencionalidad.

1%

5,7

Posibilidades artístico-expresivas y de
comunicación del cuerpo y del
movimiento.

9

3.2. Aplica habilidades específicas expresivocomunicativas para enriquecer las posibilidades
de respuesta creativa.
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Bloque 8. APARATO REPRODUCTOR (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.Conocer la anatomía y fisiología de los
aparatos reproductores masculino y
femenino.

CMCT

1.1. Conoce la anatomía y fisiología de los
aparatos reproductores masculino y femenino

7%

2,5

Anatomía y fisiología de los aparatos
reproductores masculino y femenino.

6

2.Establecer
diferencias
tanto
anatómicas como fisiológicas entre
hombres y mujeres, respetarlas y al
mismo tiempo tenerlas en consideración
para un mayor enriquecimiento personal

CMCT
CCL
CSC

2.1. Establece diferencias tanto anatómicas
como fisiológicas entre hombres y mujeres, las
respeta y al mismo tiempo las tiene en
consideración para un mayor enriquecimiento
personal

3%

2,5

diferencias anatómicas y fisiológicas entre
hombres y mujeres.

6

Importancia de establecer diferencias entre
ambos sexos y al mismo tiempo tener muy
en cuenta la igualdad

Bloque 9. ELEMENTOS COMUNES (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje,
buscando fuentes de información
adecuadas y participando en entornos
colaborativos con intereses comunes

CD
CCL
CAA

1.1. Recopila información, utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación, de forma sistematizada y
aplicando criterios de búsqueda que garanticen
el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas de
la materia.

3%

5

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de
aprendizaje.

T

4%

6

Metodología científica de trabajo en la
resolución de problemas sobre el

T

1.2. Comunica y comparte información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.
2. Aplicar destrezas investigativas
experimentales sencillas coherentes con

CMCT
CCL

2.1. Aplica una metodología científica en el
planteamiento y resolución de problemas
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los procedimientos de la ciencia,
utilizándolas en la resolución de
problemas que traten del funcionamiento
del cuerpo humano, la salud y la
motricidad humana.

CAA
CD
CSC

sencillos sobre algunas funciones importantes
de la actividad artística.

funcionamiento humano, la salud, la
motricidad humana y las actividades
artísticas y deportivas

2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad
indagadora y espíritu crítico, reconociendo que
son rasgos importantes para aprender a
aprender.
2.3. Conoce y aplica métodos de investigación
que permitan desarrollar proyectos propios.

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

CCL
CAA
CSC

3.1. Participa en la planificación de las tareas,
asume el trabajo encomendado, y comparte las
decisiones tomadas en grupo.

3%

6

Transversal

T

3.2. Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o
compañeras apoyando el trabajo de los demás.

Instrumentos de evaluación
Todos los criterios serán evaluados a través de pruebas escritas y realización de diversos tipos de cuestiones, salvo los siguientes:
-

criterio 4 y 5 del Bloque 1,
3 del Bloque 2,
3, 4 y 6 del Bloque 3,
3 y 4 del Bloque 4,
3 y 4 del bloque 5

que se evaluarán con la realización de trabajos en grupo de distinto tipo, desde presentaciones, a realización de maquetas o pósters.
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Para el criterio 1 del Bloque, 1, 3 y 4 del bloque 2, y el 2 y 7 del Bloque 3, se realizarán prácticas de distinto tipo, desde utilización de microscopio a la
disección de órganos.

Secuenciación de unidades didácticas y temporalización aproximada
Primer trimestre
1. Organización básica del cuerpo humano.
2. Metabolismo. Aparato digestivo. Nutrición y dietas
3. Aparato circulatorio
Segundo trimestre
4. Aparato respiratorio y fonador.
5. Aparato excretor.
6. Aparato reproductor
Tercer trimestre
7. Sistema nervioso
8. Sistema endocrino
9. Aparato locomotor
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PROGRAMACIÓN AMPLIACION DE ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO
•

Ampliación de Anatomía Aplicada es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para los alumnos/as de 1º de Bachillerato y pretende ampliar los conocimientos
científicos impartidos en la materia Anatomía Aplicada.

•

Al igual que la asignatura Anatomía Aplicada, está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas de conocimiento que se ocupan del cuerpo humano y de su
motricidad, tales como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física.

•

El temario de Anatomía Aplicada es muy extenso y con esta materia de dos horas se pretende comprender el cuerpo humano y su motricidad en relación a la salud y el deporte, desde un
punto de vista más práctico, profundizando en las patologías que afectan al organismo, visualizando películas y debatiendo sobre temas relacionados con los distintos bloques, haciendo
exposiciones y presentaciones sobre temas relacionados, realizando actividades prácticas en el laboratorio, buscando información en internet,...

•

Con esta materia queremos fomentar una actitud de investigación mediante la realización de trabajos experimentales llevados a cabo de forma individual o en grupo, en los que los
alumnos/as formulen y contrasten hipótesis. Esta asignatura supone una preparación más exhaustiva para los alumnos/as del Bachillerato de Ciencias de la Salud, de cara a sus
estudios universitarios en Medicina, Enfermería, Fisioterapia…

Bloque 1. ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.Interpretar imágenes de microscopía
(microscopio óptico, MET y MEB) de
células y orgánulos celulares.

CMCT
CD
CAA

1.1.Diferencia tipos de células y orgánulos
celulares
observando imágenes de
microscopía.

2,5 %

1

Niveles de organización del cuerpo
humano.
La célula.

1

2. Diferenciar imágenes de tejidos
humanos

CMCT
CAA
CD
CMCT
CD
CAA

2.1. Identifica tejidos humanos observando
preparaciones microscópicas y fotografías

2,5 %

1

Los tejidos.

1

3.1. Interpretar esquemas mudos de aparatos y
sistemas humanos.
3.2. Coloca adecuadamente los nombres de los
órganos en las imágenes de aparatos y sistemas
3.3. Coloca adecuadamente los órganos en el
modelo clástico

2,5 %

1

Los sistemas y aparatos.
Las funciones vitales.
Órganos y sistemas del cuerpo humano.
Localización y funciones básicas.

1

3. Describir la organización general del
cuerpo humano utilizando diagramas y
modelos
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4. Realizar actividades prácticas:
Observación de células de mucosa bucal

CAA
SIEP

4.1. Identifica células humanas de epitelio
bucal en preparaciones microscópicas
realizadas por el alumno/a

2,5 %

1

La célula.

1

Bloque 2. EL SISTEMA CARDIOPULMONAR (20 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1. Identificar el papel del sistema
cardiopulmonar en el funcionamiento
general del organismo.

CMCT
CAA
CEC

1.1 Relaciona el latido cardíaco con la
actividad física.
1.2 Relaciona el volumen y la capacidad
pulmonar con la actividad física.

1%

2,3

3y4

2. Principales patologías del sistema
cardiopulmonar, causas, efectos y
prevención de las mismas

CMCT
CAA
CSC

4%

2, 3

3. Conocer el aparato fonador y
relacionar hábitos y costumbres
saludables con la solución a sus
principales patologías

CMCT
CAA
CSC

2.1 Identifica las principales patologías que
afectan al sistema cardiopulmonar (infarto de
miocardio, arterioesclerosis, angina de pecho,
bronquitis, enfisema…) relacionándolas con
las causas más habituales y sus efectos en las
actividades físicas y artísticas.
3.1. Identifica las principales patologías que
afectan a al aparato de fonación (afonías,
laringitis…) relacionándolas con las causas
más habituales

Sistema respiratorio. Características,
estructura y funciones.
Sistema cardiovascular. Características,
estructura y funciones.
Principios
de
acondicionamiento
cardiopulmonar para la mejora del
rendimiento en actividades que requieran
de trabajo físico.
Principales patologías del sistema
cardiopulmonar. Causas.

2%

4

Características, estructura y funciones del
aparato fonador.
Mecanismo de producción del habla.
Principales patologías que afectan al
aparato fonador. Causas.
Pautas y hábitos de cuidado de la voz.

3y4

4. Interpretar diferentes pruebas reales
(analítica de sangre, electrocardiograma,
radiografías, medida de la tensión, toma
de pulso) relacionadas con el sistema
cardiopulmonar.

SIEP
CD
CAA

4.1. Reconoce los diferentes parámetros,
valores y gráficas de pruebas reales y las asocia
con estados saludables o patologías clínicas

4%

6

Sistema respiratorio
Sistema cardiovascular

3y4

3y4
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5. Realizar trabajos de investigación
sobre tabaquismo, dieta y actividad
física.
6. Realizar actividades prácticas de
laboratorio: disección de corazón de
cerdo y observación de pulmones de
cordero

CMCT
CD
SIEP
CAA
CMCT

5.1. Adquiere conciencia de la importancia de
algunos hábitos que condicionan la salud
humana.
6.1. Adquiere hábitos de trabajo en el
laboratorio. Reconoce las diferentes partes de
un corazón y de un pulmón, comparando
imágenes con la observación directa

4%

5

Hábitos y costumbres saludables

4

5%

2,5

Fisiología de la respiración.
Fisiología cardiaca y de la circulación

3y4

Bloque 3. EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACION DE LA ENERGÍA. ELIMINACIÓN DE DESECHOS (25 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1. Valorar los hábitos nutricionales, que
inciden favorablemente en la salud y en el
rendimiento de las actividades físicas o
artísticas corporales.

CMCT
CAA
CSC

4%

6

Necesidades de alimentación en función
de la actividad realizada.
Hidratación.

2

2. Identificar los trastornos del
comportamiento nutricional más comunes
y los efectos que tienen sobre la salud.

CMCT
CAA
CSC

1.1. Discrimina los nutrientes energéticos de
los no energéticos, relacionándolos con una
dieta sana y equilibrada.
1.2. Relaciona la hidratación con el
mantenimiento de un estado saludable,
calculando el consumo de agua diario
necesario en distintas circunstancias o
actividades.
1.3.
Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y perjudiciales para la salud,
sacando conclusiones para mejorar el
bienestar personal.
2.1. Identifica los principales trastornos del
comportamiento nutricional (Anorexia,
bulimia, obesidad…) y argumenta los efectos
que tienen en la salud.

4%

5,6

2

3. Reconocer la dieta mediterránea como
las más adecuada para mantener una
adecuada salud general

CMCT
CAA
CSC
CEC

3.1 Identifica los componentes que hacen de
la dieta mediterránea una de las más
saludables

3%

5,7

Trastornos
del
comportamiento
nutricional: dietas restrictivas, anorexiabulimia y obesidad.
Factores sociales y derivados de la
actividad artística y deportiva que
conducen a la aparición de distintos tipos
de trastorno del comportamiento
nutricional.
Tipos de nutrientes.
Dieta equilibrada y su relación con la
salud.

2
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4. Elaborar dietas habituales y dietas
terapéuticas

CMCT
CAA
CSC

4.1. Elabora dietas equilibradas, calculando el
balance energético entre ingesta y actividad y
argumentando su influencia en la salud y el
rendimiento físico.
4.2. Analiza la composición nutricional y el
aporte energético de los diferentes alimentos
incluidos en diferentes tipos de dietas

5. Analizar etiquetas de distintos tipos de
alimentos: composición nutricional

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CMCT
CAA
CD
CCL

5.1. Adquiere hábitos de buen consumidor/a y
discrimina lo esencial de lo superfluo en las
etiquetas de los alimentos.
6.1. Identifica los principales trastornos que
afectan a los componentes del aparato
excretor (litiasis, insuficiencia renal, …) y
digestivo (úlcera gástrica, apendicitis, caries
dental…)
6.2 Adquiere conciencia de la importancia de
algunos hábitos que condicionan la salud
humana.

6. Realiza trabajos de investigación sobre
las patologías más frecuentes de los
aparatos digestivo y excretor.

6%

5

Tipos de alimentos.
Composición corporal.
Balance energético.
Pautas saludables de consumo en función
de la actividad.

2

3%

5 ,6

Tipos de nutrientes

2

5%

4,5,6

Principales patologías
excretor y digestivo.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

2,3

Mecanismo de termorregulación en el
cuerpo humano.
Relación de los distintos sistemas de
regulación del organismo con la actividad
física.

8

del

aparato

2y5

Bloque 4. LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Identificar el papel del sistema neuroendocrino en la coordinación y
regulación general del organismo y en
especial en la actividad física,
reconociendo la relación existente con
todos los sistemas del organismo humano

CMCT
CAA
CSC

1.1. Analiza el proceso de termorregulación y
de regulación de agua y sales minerales
relacionándolos con la actividad física.
1.2. Valora los beneficios del mantenimiento de
una función hormonal para el rendimiento
físico del artista.

POND
2,5 %
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2. Reconocer los principales problemas
relacionados con un mal funcionamiento
y desequilibrio de los sistemas de
coordinación
3. Relacionar determinadas patologías
del sistema nervioso con hábitos de vida
no saludables
4. Realizar actividades prácticas de
laboratorio: disección de encéfalo de
cordero

CMCT
CAA
CSC

2.1. Reconoce los principales problemas
relacionados con un mal funcionamiento y
desequilibrio de los sistemas de coordinación

2,5 %

4

Desequilibrios hormonales
ocasionados en el organismo

y

efectos

7, 8

CMCT
CAA
CSC
CAA
SIEP
CMCT

3.1. Relaciona determinadas patologías del
sistema nervioso con hábitos de vida no
saludables (estrés, consumo de drogas….)
4.1. Reconoce la morfología externa del
encéfalo e identifica sus partes.

5%

4

Principales lesiones relacionadas con el
sistema de coordinación humana.

7

5%

5

Característica y estructura del Sistema
nervioso

7

CONTENIDOS

UD

Bloque 5. EL SISTEMA LOCOMOTOR (15 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

1. Analizar la ejecución de movimientos
aplicando los principios anatómicos
funcionales, la fisiología muscular y las
bases de la biomecánica, y estableciendo
relaciones razonadas.

CMCT
CAA

2%

2,3,4

2. Valorar la corrección postural
identificando los malos hábitos
posturales con el fin de evitar lesiones

CMCT
CAA
CSC

1.1. Argumenta los efectos de la práctica
sistematizada de ejercicio físico sobre los
elementos estructurales y funcionales del
sistema locomotor relacionándolos con las
diferentes actividades artísticas y los diferentes
estilos de vida.
2.1. Identifica las alteraciones más importantes
derivadas del mal uso postural y propone
alternativas saludables.
2.2. Controla su postura y aplica medidas
preventivas en la ejecución de movimientos
propios de las actividades artísticas, valorando
su influencia en la salud.
3.1. Identifica las principales patologías y
lesiones relacionadas con el sistema locomotor
en las actividades artísticas justificando las
causas principales de las mismas.
3.2. Analiza posturas y gestos motores de las
actividades físicas y artísticas, aplicando los
principios de ergonomía y proponiendo
alternativas para trabajar de forma segura y
evitar lesiones.

3. Identificar las lesiones más comunes
del aparato locomotor tanto a nivel
general como en las actividades físicas y
artísticas, relacionándolas con sus causas
fundamentales

CMCT
CAA
CSC

9
Adaptaciones que se producen en el
sistema locomotor como resultado de la
práctica sistematizada de actividad física

2%

4

Alteraciones posturales.
Identificación
compensación.

2%

4,7

y

9
ejercicios

de

Hábitos saludables de higiene postural en
la vida cotidiana.
Lesiones relacionadas con la práctica de
actividades físicas y artísticas.

9

Identificación y pautas de prevención.
Importancia del calentamiento y de la
vuelta a la calma en la práctica de
actividades físicas.
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4. Visualizar radiografías con diferentes
patologías

CD
CAA

4.1. Identifica huesos y lesiones en imágenes
reales de radiografías

4%

5

Lesiones relacionadas con la práctica de
actividades físicas, artísticas o por
accidentes

9

5. Practicar el reconocimiento de huesos
en un esqueleto modelo

CMCT
CAA

5.1. Practica e identifica distintos tipos de
huesos utilizando el esqueleto del laboratorio

5%

2

Sistema óseo, muscular y articular

9

Bloque 6. APARATO REPRODUCTOR (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1. Conocer las patologías más frecuentes
que afectan a los aparatos reproductores
masculino y femenino

CMCT
CAA
CSC

2%

4,5

Patologías más frecuentes del aparato
reproductor femenino y masculino

6

2.Establecer
diferencias
tanto
anatómicas como fisiológicas entre
hombres y mujeres, respetarlas y al
mismo tiempo tenerlas en consideración
para un mayor enriquecimiento personal
3.Conocer
las
ventajas
y
los
inconvenientes
de
los
métodos
anticonceptivos más utilizados
4. Conocer las técnicas de reproducción
asistida.

CMCT
CCL
CSC

1.1. Identifica las principales enfermedades
ocasionadas en los aparatos reproductores y
relacionarlas con hábitos o costumbres poco
saludables
2.1. Reconoce que hombres y mujeres son
diferentes en cuanto a su morfología y
fisiología para entender que eso es
indispensable en la evolución personal humana

2%

2,5

Importancia de establecer diferencias entre
ambos sexos y al mismo tiempo tener muy
en cuenta la igualdad

6

2%

2,5

Métodos anticonceptivos

6

2%

2,5

Técnicas de reproducción asistida

6

5. Describir la organización del aparato
reproductor femenino y masculino
utilizando diagramas y modelos

CMCT
CAA
CD

3.1. Conoce las ventajas y los inconvenientes de
los métodos anticonceptivos más utilizados, así
como sus posibles efectos en la salud
4.1. Conoce las técnicas de reproducción
asistida, inseminación artificial y FIV, y
discrimina cuando debe utilizarse cada una.
5.1. Interpreta esquemas mudos de aparatos
reproductores.
5.2. Coloca adecuadamente los nombres de los
órganos en las imágenes de los aparatos.
5.3. Coloca adecuadamente los órganos en el
modelo clástico.

2%

2,5

Anatomía de los aparatos reproductores
masculino y femenino

6

CMCT
CAA
CMCT
CAA

106

IES Sabinar

Bloque 7. ELEMENTOS COMUNES (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje,
buscando fuentes de información
adecuadas y participando en entornos
colaborativos con intereses comunes

CD
CCL
CAA

1.1. Recopila información, utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación, de forma sistematizada y
aplicando criterios de búsqueda que garanticen
el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas de
la materia.

3%

5

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de
aprendizaje.

T

4%

6

Metodología científica de trabajo en la
resolución de problemas sobre el
funcionamiento humano, la salud, la
motricidad humana y las actividades
artísticas y deportivas

T

3%

6

Transversal

T

2. Aplicar destrezas investigativas
experimentales sencillas coherentes con
los procedimientos de la ciencia,
utilizándolas en la resolución de
problemas que traten del funcionamiento
del cuerpo humano, la salud y la
motricidad humana.

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

CMCT
CCL
CAA
CD
CSC

1.2. Comunica y comparte información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.
2.1. Aplica una metodología científica en el
planteamiento y resolución de problemas
sencillos sobre algunas funciones importantes
de la actividad artística.
2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad
indagadora y espíritu crítico, reconociendo que
son rasgos importantes para aprender a
aprender.

CCL
CAA
CSC

2.3. Conoce y aplica métodos de investigación
que permitan desarrollar proyectos propios.
3.1. Participa en la planificación de las tareas,
asume el trabajo encomendado, y comparte las
decisiones tomadas en grupo.
3.2. Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o
compañeras apoyando el trabajo de los demás.
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Instrumentos de evaluación
Todos los criterios serán evaluados a través de la realización de trabajos, individuales o en grupo, de distinto tipo, desde presentaciones a realización de
maquetas y pósters y con la realización de diversos tipos de cuestiones, salvo los siguientes:
- criterios 1, 2, 3 y 4 del Bloque 1,
- criterio 6 del Bloque 2,
- criterio 4 del Bloque 4,
- criterio 5 del bloque 5
- criterio 5 del bloque 6
que se evaluarán con la realización de prácticas de distinto tipo, desde utilización de microscopio, a la disección de órganos o la utilización del esqueleto
y modelos clásticos del laboratorio.

Secuenciación de unidades didácticas y temporalización aproximada
Primer trimestre
10. Organización básica del cuerpo humano.
11. Aparato digestivo. Nutrición y dietas
12. Aparato circulatorio
Segundo trimestre
13. Aparato respiratorio y fonador.
14. Aparato excretor.
15. Aparato reproductor
Tercer trimestre
16. Sistema nervioso
17. Sistema endocrino
18. Aparato locomotor
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PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO

Bloque 1. La base molecular y físico-química de la vida (20%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.
Determinar
las
características
fisicoquímicas de los bioelementos que les
hacen indispensables para la vida.

CMCT
CAA
CD

1.1. Clasifica los tipos de bioelementos
relacionando cada uno de ellos con su
proporción y función biológica.

2%

6

Los componentes químicos de la célula.
Bioelementos:
tipos,
ejemplos,
propiedades y funciones.

1

2. Argumentar las razones por las cuales el
agua y las sales minerales son
fundamentales en los procesos biológicos.

CMCT
CCL
CD

2.1. Relaciona la estructura química del agua
con sus funciones biológicas.

3%

6

Las moléculas e iones inorgánicos: agua y
sales minerales.
Fisicoquímica de las dispersiones acuosas.
Difusión, ósmosis y diálisis.

1

4%

6

Las moléculas orgánicas.
Glúcidos,
lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.

2, 3, 4,y
6

3%

6

Las moléculas orgánicas.
Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos
nucleicos. Los enlaces químicos y su
importancia en biología.

2,3,4, y
6

2.2. Distingue los tipos de sales minerales,
relacionando composición con función.

3. Reconocer los diferentes tipos de
macromoléculas que constituyen la
materia viva y relacionarlas con sus
respectivas funciones biológicas en la
célula.

CMCT
CAA
CD

4. Identificar los tipos de monómeros que
forman las macromoléculas biológicas y
los enlaces que les unen

CMCT
CAA
CD

2.3. Contrasta los procesos de difusión,
ósmosis y diálisis, interpretando su relación con
la concentración salina de las células.
3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de
biomoléculas orgánicas, relacionando su
composición química con su estructura y su
función.
4.1. Identifica los monómeros y distingue los
enlaces químicos que permiten la síntesis de las
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace
éster, enlace peptídico, O-nucleósido
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5. Determinar la composición química y
describir la función, localización y
ejemplos de las principales biomoléculas
orgánicas
6. Comprender la función biocatalizadora
de los enzimas valorando su importancia
biológica

CMCT
CAA
CD

5.1. Describe la composición y función de las
principales biomoléculas orgánicas

4%

6

Las moléculas orgánicas. Glúcidos,
lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.

2,3,4, y
6

CMCT
CAA
CD

6.1. Contrasta el papel fundamental de los
enzimas como biocatalizadores, relacionando
sus propiedades con su función catalítica

2%

6

Enzimas o catalizadores
Concepto y función

5

7. Señalar la importancia de las
vitaminas para el mantenimiento de la vida

CMCT
CAA
CSC
CD

7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando
su
imprescindible
función
con
las
enfermedades que previenen

1%

8

Vitaminas: Concepto. Clasificación

5

8. Establecer la relación de nutrientes
básicos que aporta la dieta mediterránea
andaluza, así como la proporción
aproximada
de
bioelementos
y
biomoléculas que incluyen algunos de los
alimentos tradicionales.

CMCT
CAA
CSC
CD

8. 1. Conoce los nutrientes básicos de la dieta
mediterránea andaluza
8.2. Identifica los bioelementos y biomoléculas
de los principales alimentos tradicionales

1%

10

La dieta mediterránea y su relación con el
aporte equilibrado de los bioelementos y
las biomoléculas

2,3,4

biológicos:
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Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular (25%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1. Establecer las diferencias estructurales y
de composición entre células procariotas y
eucariotas.

CMCT
CAA
CD

1.1. Compara una célula procariota con una
eucariota, identificando los orgánulos
citoplasmáticos.

2%

6

Modelos de organización en procariotas
y eucariotas.

7

2. Interpretar la estructura de una célula
eucariótica animal y una vegetal, pudiendo
identificar y representar sus orgánulos y
describir la función que desempeñan.

CMCT
CCL
CAA
CD

2.1. Analiza la relación existente entre la
composición química, la estructura y la
ultraestructura de los orgánulos celulares y su
función.

4%

6

9 y 10

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus
fases

CMCT
CAA
CD
CMCT
CAA
CD

3.1. Identifica las fases del ciclo celular
explicitando los principales procesos que
ocurren en cada una ellas.
4.1. Reconoce en distintas microfotografías y
esquemas las diversas fases de la mitosis y de
la meiosis indicando los acontecimientos
básicos que se producen en cada una de ellas.
4.2. Establece las analogías y diferencias más
significativas entre mitosis y meiosis.
5.1. Resume la relación de la meiosis con la
reproducción sexual, el aumento de la
variabilidad genética y la posibilidad de
evolución de las especies.
6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos
de transporte a través de las membranas
explicando detalladamente las características
de cada uno de ellos.

2%

6

La célula: unidad de estructura y
función. La influencia del progreso
técnico en los procesos de investigación.
Del microscopio óptico al microscopio
electrónico.
Morfología
celular.
Estructura y función de los orgánulos
celulares. Células animales y vegetales.
La célula como un sistema complejo
integrado: estudio de las funciones
celulares y de las estructuras donde se
desarrollan
El ciclo celular. La división celular.

2%

6

La mitosis en células animales y
vegetales.
La meiosis.

13

2%

6

Su necesidad biológica en la
reproducción sexual. Importancia en la
evolución de los seres vivos.

13

2%

6

Las membranas y su función en los
intercambios celulares. Permeabilidad
selectiva. Los procesos de endocitosis y
exocitosis.

8

4. Distinguir los tipos de división celular y
desarrollar los acontecimientos que ocurren
en cada fase de los mismos.

5. Argumentar la relación de la meiosis con
la variabilidad genética de las especies.

CMCT
CCL
CD

6. Examinar y comprender la importancia de
las membranas en la regulación de los
intercambios
celulares
para
el
mantenimiento de la vida.

CMCT
CCL
CAA
CD

13
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7. Comprender los procesos de catabolismo
y anabolismo estableciendo la relación
entre ambos.

CMCT
CCL
CD

7.1. Define e interpreta los procesos
catabólicos y los anabólicos, así como los
intercambios energéticos asociados a ellos.

2%

6

8. Describir las fases de la respiración
celular, identificando rutas, así como
productos iniciales y finales

CMCT
CCL
CD

8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de
orgánulo, el lugar donde se producen cada uno
de estos procesos, diferenciando en cada caso
las rutas principales de degradación y de
síntesis y los enzimas y moléculas más
importantes responsables de dichos procesos.

2%

6

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia

CMCT
CAA
CD

9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas
estableciendo su relación con su diferente
rendimiento energético.

2%

6

10. Pormenorizar los diferentes procesos
que tienen lugar en cada fase de la
fotosíntesis.

CMCT
CCL
CD

10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos
de organismos fotosintéticos.
10.2. Localiza a nivel subcelular donde se
llevan a cabo cada una de las fases destacando
los procesos que tienen lugar.

2%

6

11. Justificar su importancia biológica
como proceso de biosíntesis, individual
para los organismos, pero también global
en el mantenimiento de la vida en la Tierra.

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD
CMCT
CCL
CD
CCL
CMCT
CAA
CSC
CD

11.1. Contrasta su importancia biológica para
el mantenimiento de la vida en la Tierra.

1%

12.1. Valora el papel biológico de los
organismos quimiosintéticos
13. 1. Valorar las ventajas del estudio de las
células madre y de sus posibles aplicaciones
futuras en el campo de la regeneración de
tejidos y órganos, así como en la curación de
algunos tipos de cánceres

12. Argumentar la importancia de la
quimiosíntesis
13. Enumerar y comentar las ventajas del
estudio de las células madre y de sus
posibles aplicaciones futuras en el campo
de la regeneración de tejidos y órganos, así
como en la curación de algunos tipos de
cánceres

Introducción al metabolismo:
catabolismo y anabolismo. Reacciones
metabólicas: aspectos energéticos y de
regulación.
La respiración celular, su significado
biológico.

11 y 12

Diferencias entre las vías aeróbica y
anaeróbica. Orgánulos celulares
implicados en el proceso respiratorio.
Las fermentaciones y sus aplicaciones
La fotosíntesis: Localización celular en
procariotas y eucariotas.
Etapas del proceso fotosintético.
Balance global.

11

8

Su importancia biológica.

12

1,5%

8

La quimiosíntesis.

12

0,5%

10

El estado de desarrollo de los estudios
sobre células madre en Andalucía y sus
posibles aplicaciones en el campo de la
división y diferenciación celular

13

11 y 12

12

112

IES Sabinar

Bloque 3: Genética y evolución (25%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1. Analizar el papel del ADN como portador
de la información genética.

CMCT
CAA
CD

2%

6

La genética molecular o química de la
herencia. Identificación del ADN como
portador de la información genética.
Concepto de gen.

6

2. Distinguir las etapas de la replicación
diferenciando los enzimas implicados en ella.

CMCT
CAA
CD

1.1. Describe la estructura y composición
química del ADN, reconociendo su importancia
biológica como molécula responsable del
almacenamiento, conservación y transmisión de
la información genética
2.1. Diferencia las etapas de la replicación e
identifica los enzimas implicados en ella.

1,5%

6

14

3. Establecer la relación del ADN con la
síntesis de proteínas

CMCT
CAA
CD
CMCT
CAA
CD

3.1. Establece la relación del ADN con el
proceso de la síntesis de proteínas

2

6

Replicación del ADN. Etapas de la
replicación. Diferencias entre el
proceso replicativo entre eucariotas y
procariotas.
La expresión de los genes.

4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la
función de cada uno de ellos en los procesos de
transcripción y traducción.
4.2. Reconoce las características fundamentales
del código genético aplicando dicho
conocimiento a la resolución de problemas de
genética molecular.
5.1. Interpreta y explica esquemas de los
procesos de replicación, transcripción y
traducción.
5.2. Resuelve ejercicios prácticos de
replicación, transcripción y traducción, y de
aplicación del código genético.
5.3. Identifica, distingue y diferencia los
enzimas principales relacionados con los
procesos de transcripción y traducción.
6.1. Describe el concepto de mutación
estableciendo su relación con los fallos en la
transmisión de la información genética.
6.2. Clasifica las mutaciones identificando los
agentes mutagénicos más frecuentes.

2

6

El ARN. Tipos y funciones.
Transcripción y traducción genéticas
en procariotas y eucariotas.
El código genético en la información
genética

6, 14

2

6

Replicación del ADN.
Transcripción y traducción genéticas
en procariotas y eucariotas.

14

2

8

Las mutaciones. Tipos.
Los agentes mutagénicos.

14

4. Determinar las características y funciones
de los ARN

5. Elaborar e interpretar esquemas de los
procesos de replicación, transcripción y
traducción.

CMCT
CCL
CD

6. Definir el concepto de mutación
distinguiendo los principales tipos y agentes
mutagénicos.

CMCT
CCL
CAA
CD

14
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7. Contrastar la relación entre mutación y
cáncer
8. Desarrollar los avances más recientes en el
ámbito de la ingeniería genética, así como
sus aplicaciones

CMCT
CAA
CD
CMCT
CSC
CD

9. Analizar los progresos en el conocimiento
del genoma humano y su influencia en los
nuevos tratamientos

CMCT
CAA
CSC

10. Formular los principios de la Genética
Mendeliana, aplicando las leyes de la
herencia en la resolución de problemas y
establecer la relación entre las proporciones
de la descendencia y la información genética
11. Diferenciar distintas evidencias del
proceso evolutivo

CMCT
CCL
CAA
CD

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los
principios de la teoría darwinista y
neodarwinista.
13. Relacionar genotipo y frecuencias
génicas con la genética de poblaciones y su
influencia en la evolución.
14. Reconocer la importancia de la mutación
y la recombinación.
15. Analizar los factores que incrementan la
biodiversidad y su influencia en el proceso de
especiación.
16. Citar algunas de las especies endémicas
en peligro de extinción de Andalucía, la
importancia de su conservación y el estado de

CMCT
CAA
CD
CMCT
CAA
CD
CMCT
CAA
CD
CMCT
CAA
CD
CMCT
CAA
CD
CCL
CMCT
CAA
CSC

7.1. Asocia la relación entre la mutación y el
cáncer, determinando los riesgos que implican
algunos agentes mutagénicos.
8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las
técnicas desarrolladas en los procesos de
manipulación genética para la obtención de
organismos transgénicos.
9.1. Reconoce los descubrimientos más
recientes sobre el genoma humano y sus
aplicaciones en ingeniería genética valorando
sus implicaciones éticas y sociales
10.1. Analiza y predice aplicando los principios
de la genética Mendeliana, los resultados de
ejercicios de transmisión de caracteres
autosómicos, caracteres ligados al sexo e
influidos por el sexo.
11.1. Argumenta distintas evidencias que
demuestran el hecho evolutivo

1

8

Mutaciones y cáncer.

14

1

7

17

2

7

4

6

La ingeniería genética. Principales
líneas actuales de investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto genoma: Repercusiones
sociales y valoraciones éticas de la
manipulación genética y de las nuevas
terapias génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica
de
la
herencia.
Determinismo del sexo y herencia
ligada al sexo e influida por el sexo.

1

8

Evidencias del proceso evolutivo.

16

12.1. Identifica los principios de la teoría
darwinista y neodarwinista, comparando sus
diferencias
13.1. Distingue los factores que influyen en las
frecuencias génicas.
13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de
las frecuencias génicas en la investigación
privada y en modelos teóricos.
14.1. Ilustra la relación entre mutación y
recombinación, el aumento de la diversidad y su
influencia en la evolución de los seres vivos
15.1. Distingue tipos de especiación,
identificando los factores que posibilitan la
segregación de una especie original en dos
especies diferentes
16.1. Identifica las especies endémicas en
peligro de extinción de Andalucía

1

6

16

0,5

6

Darwinismo y neodarwinismo: la teoría
sintética de la evolución. La selección
natural. Principios.
Mutación, recombinación y adaptación

2

6

16

0,5

6

Implicaciones de las mutaciones en la
evolución y aparición de nuevas
especies.
Evolución y biodiversidad.

0,5

10

La biodiversidad en Andalucía

16

17

15

16

16
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los proyectos de recuperación relacionados
con las mismas

CD

16.2. Analiza los principales proyectos de
recuperación de especies en peligro de extinción
en la comunidad autónoma andaluza.

Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología (20%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.Diferenciar y distinguir los tipos de
microorganismos en función de su
organización celular

CMCT
CAA
CD

1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo
taxonómico al que pertenecen

5%

6

Concepto
de
microorganismo.
Microorganismos con organización
celular y sin organización celular.

17

2. Describir las características estructurales y
funcionales de los distintos grupos de
microorganismos.

CMCT
CCL
CD

2.1. Analiza la estructura y composición de los
distintos microorganismos, relacionándolas
con su función.

4%

6

17

3. Identificar los métodos de aislamiento,
cultivo
y
esterilización
de
los
microorganismos

CMCT
CAA
CD

1%

7

4. Valorar la importancia de los
microorganismos en los ciclos geoquímicos.

1%

6

Los microorganismos en los ciclos
geoquímicos

17

5. Reconocer las enfermedades más
frecuentes
transmitidas
por
los
microorganismos y utilizar el vocabulario
adecuado relacionado con ellas

CMCT
CAA
CD
CMCT
CAA
CSC
CD

4%

8

Los microorganismos como agentes
productores de enfermedades

17

6. Evaluar las aplicaciones de la
biotecnología y la microbiología en la
industria alimentaria y farmacéutica y en la
mejora del medio ambiente

CMCT
CAA
CSC
CD

3.1. Describe técnicas instrumentales que
permiten el aislamiento, cultivo y estudio de
los microorganismos para la experimentación
biológica
4.1. Reconoce y explica el papel fundamental
de los microorganismos en los ciclos
geoquímicos.
5.1. Relaciona los microorganismos patógenos
más frecuentes con las enfermedades que
originan.
5.2. Analiza la intervención de los
microorganismos en numerosos procesos
naturales e industriales y sus numerosas
aplicaciones.
6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos
de microorganismos implicados en procesos
fermentativos de interés industrial.
6.2. Valora las aplicaciones de la
biotecnología y la ingeniería genética en la
obtención de productos farmacéuticos, en

Bacterias. Virus. Otras formas
acelulares:
Partículas
infectivas
subvirales. Hongos microscópicos.
Protozoos. Algas microscópicas.
Métodos
de estudio
de
los
microorganismos. Esterilización y
Pasteurización.

4%

8

La Biotecnología.
Utilización de los microorganismos en
los procesos industriales: Productos
elaborados por biotecnología.

17

17
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7. Enumerar algunas de las entidades
públicas y privadas relacionadas con la
biotecnología en nuestra Comunidad
Autónoma y realizar un breve resumen de sus
actividades y sus implicaciones sociales

CCL
CMCT
CAA
CSC
CD

medicina y en biorremediación para el
mantenimiento y mejora del medio ambiente.
7. 1. Conoce las entidades públicas y privadas
relacionadas con la biotecnología en
Andalucía
7.2. Analiza sus actividades y sus
implicaciones sociales

1%

10

Estado de desarrollo de biotecnología
en Andalucía

17

Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones (10%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1. Desarrollar el concepto actual de
inmunidad

CMCT
CCL
CD

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa
de los seres vivos identificando los tipos de
respuesta inmunitaria.

2%

6

El concepto actual de inmunidad. El
sistema inmunitario

18

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y
específica diferenciando sus células
respectivas

CMCT
CAA
CD

2.1. Describe las características y los métodos
de acción de las distintas células implicadas en
la respuesta inmune

1%

6

Las defensas internas inespecíficas. La
inmunidad
específica.
Células
responsables.

18

3. Discriminar entre respuesta inmune
primaria y secundaria

CMCT
CAA
CD

3.1. Compara las diferentes características de
la respuesta inmune primaria y secundaria

1%

6

18

4. Identificar la estructura de los anticuerpos

CMCT
CAA
CD

4.1. Define los conceptos de antígeno y de
anticuerpo, y reconoce la estructura y
composición química de los anticuerpos.

1%

6

Características. Tipos: celular y
humoral. Mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria. La memoria
inmunológica.
Antígenos y anticuerpos. Estructura de
los anticuerpos.

5. Diferenciar los tipos de reacción antígenoanticuerpo

CMCT
CAA
CD

5.1. Clasifica los tipos de reacción antígenoanticuerpo resumiendo las características de
cada una de ellas.

1%

6

Formas de acción. Su función en la
respuesta inmune. Inmunidad natural
y artificial o adquirida.

18

6. Describir los principales métodos para
conseguir o potenciar la inmunidad

CMCT
CCL

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

1%

8

Sueros y vacunas.
Su importancia en la lucha contra las
enfermedades infecciosas.

18

18
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7. Investigar la relación existente entre las
disfunciones del sistema inmune y algunas
patologías frecuentes

CMCT
CAA
CD

7.1. Resume las principales alteraciones y
disfunciones del sistema inmunitario,
analizando las diferencias entre alergias e
inmunodeficiencias.
7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.
7.3. Clasifica y cita ejemplos de las
enfermedades autoinmunes más frecuentes,
así como sus efectos sobre la salud.

1,5%

8

Disfunciones y deficiencias del sistema
inmunitario.
Alergias e inmunodeficiencias.
El sida y sus efectos en el sistema
inmunitario.

18

8. Argumentar y valorar los avances de la
Inmunología en la mejora de la salud de las
personas.

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD

8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la
Inmunología e ingeniería genética para la
producción de anticuerpos monoclonales.

1%

8

Anticuerpos monoclonales e ingeniería
genética.
El trasplante de órganos y los
problemas de rechazo.

18

0,5%

10

Reflexión ética sobre la donación de
órganos.

18

9. Reconocer la importancia de la donación
de órganos para la mejora de la calidad de
vida, e incluso para el mantenimiento de la
misma, en muchos enfermos y enfermas
crónicos.

CMCT
CAA
CSC

8.2. Describe los problemas asociados al
trasplante de órganos identificando las células
que actúan.
8.3. Clasifica los tipos de trasplantes,
relacionando los avances en este ámbito con el
impacto futuro en la donación de órganos.
9.1. Valora cómo la donación de órganos
mejora de la calidad de vida en los enfermos.

Instrumentos de evaluación
Todos los criterios serán evaluados a través de pruebas escritas, salidas a la pizarra y relación de cuestiones de PEvAU, salvo el criterio 8 del
Bloque 1, el 13 del Bloque 2, el 16 del Bloque 3, el 7 del bloque 4 y el 8 del Bloque 5, que se evaluarán con la realización de trabajos en grupo.
Para el criterio 2 del Bloque 2 se realizará una práctica de utilización de microscopio.
Secuenciación de unidades didácticas y temporalización aproximada
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Primer trimestre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bioelementos y biomoléculas inorgánicas
Glúcidos
Lípidos
Proteínas
Enzimas y vitaminas
Nucleótidos

Segundo trimestre
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Teoría celular. Origen evolutivo de las células.
Membrana plasmática y otras envolturas
Orgánulos membranosos
Citoplasma y orgánulos no membranosos
Catabolismo
Anabolismo
Reproducción celular
Genética molecular
Genética mendeliana
Evolución de los seres vivos

Tercer trimestre
17. Microbiología y biotecnología
18. Inmunología
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PROGRAMACIÓN GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO
Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio (5 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Definir la ciencia de la Geología y sus
principales especialidades y comprender el
trabajo realizado por los geólogos.

CMCT
CSC

1.1. Comprende la importancia de la geología
en la sociedad y conoce y valora el trabajo de
los geólogos en distintos ámbitos sociales.

2. Aplicar las estrategias propias del
trabajo científico en la resolución de
problemas relacionados con la
Geología. CMCT, CA.
3. Entender el concepto de tiempo
geológico y los principios fundamentales
de la Geología, como los de
horizontalidad, superposición, actualismo
y uniformismo.
4. Analizar el dinamismo terrestre
explicado según la teoría global de la
Tectónica de Placas.

CMCT
CAA

2.1. Selecciona información, analiza datos,
formula preguntas pertinentes y busca
respuestas para un pequeño proyecto
relacionado con la geología.

CMCT

3.1. Entiende el concepto de tiempo geológico.
3.2. Conoce los principios fundamentales de la
Geología

POND

1%

1%

1%
CMCT
CAA

5. Analizar la evolución geológica de la
Luna y de otros planetas del Sistema Solar,
comparándolas con la de la Tierra.

CMCT
CD
CAA

6. Observar las manifestaciones de la
Geología en el entorno diario e identificar
algunas implicaciones en la economía,
política, desarrollo sostenible y medio
ambiente.

CSC,
CD,
CAA

4.1. Entiende y explica por qué se mueven las
placas tectónicas y qué relación tiene con la
dinámica del interior terrestre.
5.1. Analiza información geológica de la Luna
y de otros planetas del sistema solar y la
compara con la evolución geológica de la
Tierra.
6.1. Identifica distintas manifestaciones de la
geología en el entorno diario, conociendo
algunos de los usos y aplicaciones de esta
ciencia en la economía, política, desarrollo

1%

0.5 %

OBJETIVOS

1,2,3

CONTENIDOS
Perspectiva general de la Geología, sus
objetos de estudio, métodos de trabajo y su
utilidad científica y social.
Definición de Geología.
El trabajo de los geólogos.
Especialidades de geología.

UD
1

La metodología científica y la Geología.

1

El tiempo geológico y los principios
fundamentales de la Geología.

1

1,2,3

1, 2

1, 2,7

1

La Tierra como planeta dinámico y en
evolución.
La Tectónica de Placas como teoría global
de la Tierra.
La evolución geológica de la Tierra en el
marco
del
Sistema
Solar.
Geoplanetología.

1

2

1
1,2,3,7
0,3 %

La Geología en la vida cotidiana.
Problemas
medioambientales
y
geológicos globales
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sostenible y en la protección del medio
ambiente.

7.
Valorar
las
aportaciones
al
conocimiento geológico de Andalucía que
se han hecho desde los centros de estudios
de Geología de las universidades de
Granada y Huelva, destacando la labor del
profesorado y de geólogos y geólogas
insignes.

Bloque 2.

CSC
CEC

7.1. Conoce y valora el trabajo de los geólogos
y geólogas andaluces en distintos ámbitos.

0,2 %

1

Breve sinopsis de la historia de los
estudios de geología en Andalucía y en
España

1

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1,5 %

4,5

Materia mineral y concepto de mineral.
Relación entre estructura cristalina,
composición química y propiedades de los
minerales.

3

1,5 %

4,5

Minerales: Los componentes de las rocas (5 %)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Describir las propiedades que
caracterizan a la materia mineral.
Comprender su variación como una
función de la estructura y de la
composición química de los minerales.
Reconocer la utilidad de los minerales por
sus propiedades.

CMCT

1.1. Identifica las características
determinan la materia mineral.

2. Conocer los grupos de minerales más
importantes según una clasificación
químico-estructural. Nombrar y distinguir
de visu, diferentes especies minerales.

que

1.2. Comprende, por medio de actividades
prácticas con ejemplos de minerales con
propiedades contrastadas, la relación entre la
estructura y la función.

CMCT
CD
CAA

1.3. Relaciona las características y propiedades
de los minerales con sus aplicaciones
2.1. Reconoce los diferentes grupos minerales,
identificándolos por sus características físicoquímicas.

Clasificación químico-estructural de los
minerales.

3

2.2. Reconoce por medio de una práctica de
visu algunos de los minerales más comunes.
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3. Analizar las distintas condiciones físicoquímicas en la formación de los minerales.
Comprender las causas de la evolución,
inestabilidad y transformación mineral,
utilizando diagramas de fase sencillos.

CMCT
CD
CAA

4. Conocer los principales ambientes y
procesos geológicos formadores de
minerales y rocas. Identificar algunos
minerales con su origen más común:
magmático, metamórfico, hidrotermal,
supergénico y sedimentario.

CMCT

5. Reconocer los minerales más
frecuentes explotados en la minería
andaluza.

CSC
CEC

3.1. Compara las situaciones en las que se
originan los minerales, elaborando tablas según
sus condiciones físico-químicas de estabilidad.
3.2. Conoce algunos ejemplos de evolución y
transformación mineral por medio de
diagramas de fases.
4.1. Conoce los principales ambientes y
procesos geológicos formadores de minerales y
rocas.

0,6 %

4,5

0,6 %

4,5

Formación, evolución y transformación de
los minerales.
Estabilidad e inestabilidad mineral.

Procesos geológicos formadores de
minerales y rocas: procesos magmáticos,
metamórficos,
hidrotermales,
supergénicos y sedimentarios.

3

3

4.2. Relaciona algunos minerales con su origen
más común.
5.1. Identifica algunos de los minerales más
explotados en la minería de Andalucía

4,5

Los tipos de minerales más característicos
de las rocas sedimentarias, magmáticas y
metamórficas de Andalucía

3

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

2,5 %

2,4,5

1,5 %

2,4,5

1,5 %

2,4,5

0,3%

Bloque 3. Rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Diferenciar e identificar por sus
características
distintos
tipos
de
formaciones de rocas. Identificar los
principales grupos de rocas ígneas
(plutónicas y volcánicas), sedimentarias y
metamórficas.

CMTC

1.1. Identifica mediante una prueba visual, ya
sea en fotografías y/o con especímenes reales,
distintas variedades y formaciones de rocas,
realizando ejercicios prácticos en el aula y
elaborando tablas comparativas de sus
características.

2. Conocer el origen de las rocas ígneas,
analizando la naturaleza de los magmas y
comprendiendo los
procesos de generación, diferenciación y
emplazamiento de los magmas.
3. Conocer el origen de los sedimentos y
las rocas sedimentarias, analizando el

CMTC
CD

2.1. Describe la evolución del magma según su
naturaleza, utilizando diagramas y cuadros
sinópticos.

CMTC
CD

2.1. Comprende y describe el proceso de
formación de las rocas sedimentarias, desde la

Concepto de roca y descripción de sus
principales características. Criterios de
clasificación.
Clasificación de los principales grupos de
rocas
ígneas,
sedimentarias
y
metamórficas.
El origen de las rocas ígneas. Conceptos y
propiedades de los magmas.
Evolución y diferenciación magmática.

4

4

Origen de las rocas sedimentarias.
4
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proceso
sedimentario
desde
la
meteorización a la diagénesis. Identificar
los
diversos
tipos
de
medios
sedimentarios.

4. Conocer el origen de las rocas
metamórficas, diferenciando las facies
metamórficas en función de las
condiciones físico-químicas.

CMTC
CAA

meteorización del área fuente, pasando por el
transporte y depósito a la diagénesis, utilizando
un lenguaje científico adecuado a su nivel
académico.
2.2. Comprende y describe los conceptos de
facies sedimentarias y medios sedimentarios,
identificando y localizando algunas sobre un
mapa y/o en tu entorno geográfico-geológico.
4.1. Comprende el concepto de metamorfismo
y los distintos tipos existentes, asociándolos a
las diferentes condiciones de presión y
temperatura.

El proceso sedimentario: meteorización,
erosión, transporte, depósito y diagénesis.
Cuencas y ambientes sedimentarios.

1,5 %

2,4,5

1%

2,4,5

1,5 %

2,4,5

0,5 %

2,4,5

El origen de las rocas metamórficas.
Tipos de metamorfismo.
Facies metamórficas y condiciones
físico-químicas de formación.

4

4.2. Elabora cuadros sinópticos comparando
los tipos de metamorfismo.
5. Conocer la naturaleza de los fluidos
hidrotermales, los depósitos y los procesos
metasomáticos asociados.

CMTC
CAA

5.1. Comprende el concepto de fluidos
hidrotermales, localizando datos, imágenes y
vídeos en la red sobre fumarolas y geyseres
actuales, identificando los depósitos asociados.

6. Comprender la actividad ígnea,
sedimentaria, metamórfica e hidrotermal
como fenómenos asociados a la Tectónica
de Placas.

CMTC
CCL

6.1. Comprende y explica los fenómenos
ígneos en relación con la tectónica de placas.
6.2. Comprende y explica los fenómenos
metamórficos e hidrotermales en relación con
la tectónica de placas.

7. Señalar en un mapa de Andalucía los
afloramientos más importantes de los
distintos tipos de rocas
(Ígneas, metamórficas y sedimentarias).

CD
CAA

7.1. Reconoce los principales afloramientos de
distintos tipos de rocas en Andalucía.

Fluidos hidrotermales y su expresión en
superficie.
Depósitos hidrotermales y procesos
metasomáticos.
Magmatismo,
sedimentación
y
metamorfismo en el marco de la Tectónica
de Placas.

Distribución geográfica de los principales
afloramientos
de
rocas
ígneas,
metamórficas y sedimentarias de
Andalucía

4

4

4
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Bloque 4. La tectónica de placas: una teoría global (20%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Conocer cómo es el mapa actual de las
placas tectónicas. Comparar este mapa con
los mapas simplificados.

CD
CAA

1.1. Compara, en diferentes partes del planeta,
el mapa simplificado de las placas tectónicas
con otros más actuales aportados por la
geología y la geodesia.

2. Conocer cuánto, cómo y por qué se
mueven las placas tectónicas.

CMCT
CCL

2.1. Conoce cuánto y cómo se mueven las
placas tectónicas.

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1%

2,4,5

Cómo es el mapa de las placas tectónicas.

5

1%

Cuánto, cómo se mueven y por qué se
mueven.

5

2,4,5

2,4,5

La deformación de las rocas: frágil y
dúctil.

6

1%
6%

2,4,5

Principales estructuras geológicas de
deformación: los pliegues y las fallas.

6

Orógenos actuales y antiguos.

5

2.2. Utiliza programas informáticos de uso libre
para conocer la velocidad relativa de su centro
educativo (u otro punto de referencia) respecto
al resto de placas tectónicas.
2.3. Entiende y explica por qué se mueven las
placas tectónicas y qué relación tiene con la
dinámica del interior terrestre.
3. Comprender cómo se deforman las
rocas.

CMCT
CD

3.1. Comprende y describe cómo se forman las
rocas.

4. Describir las principales estructuras
geológicas de deformación.

CMCT
CCL
CD

4.1. Conoce las principales estructuras
geológicas y las principales características de
los orógenos.

5. Describir las características de un
orógeno.

CMCT.

5.1. Explica los principales rasgos del relieve
del planeta y su relación con la tectónica de
placas

1%

2,4,5
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6. Relacionar la Tectónica de Placas con
algunos aspectos geológicos: relieve,
clima y cambio climático, variaciones del
nivel del mar, distribución de las rocas,
estructuras geológicas de deformación,
sismicidad y vulcanismo.

CMCT,
CD,
CAA,
CCL.

6.1. Comprende y explica la relación entre la
tectónica de placas, el clima y las variaciones
del nivel del mar.
6.2. Comprende y describe la distribución de la
sismicidad y el vulcanismo en el marco de la
tectónica de placas.

2,4,5

Relación de la Tectónica de Placas con
diferentes aspectos geológicos.

5

3%

2,4,5

La Tectónica de Placas y la historia de la
Tierra.

5

6%

Etapas tectónicas fundamentales en el
origen de las cordilleras béticas

5

Las
principales
estructuras
deformación de las cordilleras
béticas.

5

6.3. Relaciona las principales estructuras
geológicas (pliegues y fallas) con la
Tectónica de Placas.
7. Describir la Tectónica de placas a lo
largo de la Historia de la Tierra: qué había
antes de la Tectónica de Placas, cuando
comenzó.

CMCT
CAA

7.1. Entiende cómo evoluciona el mapa de las
placas tectónicas a lo largo del tiempo.

8. Conocer las principales etapas de
deformación que han originado estructuras
tectónicas en las rocas que afloran en
Andalucía.
9. Describir e interpretar estructuras
tectónicas de deformación que aparecen en
las sierras andaluzas.

CMCT
CD

8.1. Conoce los procesos que han originado
algunas estructuras tectónicas de Andalucía.

0,7 %

2,4,5

CD
CAA
CEC

9.1. Describe algunas estructuras tectónicas de
Andalucía.

0,3 %

2,4,5

7.2. Describe las principales teorías movilistas.

de
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Bloque 5. Procesos Geológicos externos (25 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

1. Reconocer la capacidad transformadora
de los procesos geológicos externos.

CMCT
CAA

1.1. Comprende y analiza cómo los procesos
externos transforman el relieve.

2%

2,4,5

en

2. Identificar el papel de la atmósfera, la
hidrosfera, la biosfera y de la acción
antrópica.

CMCT

2.1. Identifica el papel de la atmósfera, la
hidrosfera y la biosfera (incluida la acción
antrópica)

1%

Las interacciones geológicas
superficie terrestre.
La meteorización y los suelos.
Las interacciones geológicas
superficie terrestre.

3. Distinguir la energía solar y la gravedad
como motores de los procesos externos.

CMCT

3.1. Analiza el papel de la radiación solar y de
la gravedad como motores de los procesos
geológicos externos.

1%

Las interacciones
superficie terrestre.

en

4. Conocer los principales procesos de
meteorización física y química. Entender
los procesos de edafogénesis y conocer los
principales tipos de suelos.

CMCT
CAA
CD
CCL

4.1. Diferencia los tipos de meteorización.
4.2. Conoce los principales procesos
edafogenéticos y su relación con los tipos de
suelos.

3%

5. Comprender los factores que influyen
en los movimientos de ladera y conocer los
principales tipos.
6. Analizar la distribución de agua en el
planeta Tierra y el ciclo hidrológico.

CMCT,
CD,
CAA
CMCT,
CD.

5.1. Identifica los factores que favorecen o
dificultan los movimientos de ladera y conoce
sus principales tipos.
6.1. Conoce la distribución del agua en el
planeta y comprende y describe el ciclo
hidrológico.

2%

7. Analizar la influencia de la escorrentía
superficial como agente modelador y
diferenciar las formas resultantes.

CMCT,
CAA.

7.1. Relaciona los procesos de escorrentía
superficial y sus formas resultantes.

3%

8. Comprender los procesos glaciares y sus
formas resultantes.

CMCT,
CD

8.1. Diferencia las formas resultantes del
modelado glacial, asociándolas con su proceso
correspondiente

1,5 %

2,4,5

2,4,5

2,4,5

UD

geológicas

la
7

en

la
7

la
7

La meteorización y los suelos.
7

1%

2,4,5
2,4,5

2,4,5

2,4,5

Los movimientos de ladera: factores que
influyen en los procesos y tipos.

7

Acción geológica del agua: distribución
del agua en la Tierra. Ciclo hidrológico.

7

Aguas superficiales: procesos y formas
resultantes.
Las características fundamentales de las
cuencas hidrológicas de los principales
ríos andaluces.
Glaciares: tipos, procesos y formas
resultantes.

7

7
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9. Comprender los procesos geológicos
derivados de la acción marina y formas
resultantes.

CMCT,
CD

9.1. Comprende la dinámica marina y relaciona
las formas resultantes con su proceso
correspondiente.

3%

10. Comprender los procesos geológicos
derivados de la acción eólica y
relacionarlos con las formas resultantes.

CMCT
CD

10.1. Diferencia
modelado eólico.

2%

11. Entender la relación entre la
circulación general atmosférica y la
localización de los desiertos.

CMCT
CD

11.1. Sitúa la localización de los principales
desiertos.

0,5 %

12. Conocer algunos relieves singulares,
condicionados por la litología (modelado
kárstico y granítico).

CMCT
CD
CAA

12.1. Relaciona algunos relieves singulares con
el tipo de roca.

1,5 %

13. Analizar la influencia de
estructuras geológicas en el relieve.

CMCT
CD

13.1. Relaciona algunos relieves singulares con
la estructura geológica.

1,5 %

las

formas

resultantes

del

13.2. A través de fotografías o de visitas con
Google Earth, InfoIGME, IBERPIX
a
diferentes paisajes locales o regionales
relaciona el relieve con los agentes y los
procesos geológicos externos.
14.1. Comprende la necesidad de apreciar,
valorar, respetar y proteger los elementos del
patrimonio geológico de Andalucía.

14. Reconocer el valor económico y social
de la rica diversidad de formas de relieve
y de tipos de modelado presentes en
Andalucía.

CSC
CD
CAA
CCL

15. Identificar los factores edafológicos
principales que han originado los suelos
andaluces.

CD
CEC
CMCT

15.1. Conoce algunos suelos de Andalucía.

16. Conocer las principales características
del glaciarismo de Sierra nevada.

CMCT
CD

16.1. Conoce algunas características del
glaciarismo de Sierra nevada

2,4,5

2,4,5

2,4,5

El mar: olas, mareas, corrientes de deriva
y procesos y formas resultantes.

7

Acción geológica del viento: procesos y
formas resultantes;

7

Los desiertos.
7

0,5 %

0,25 %

0,25 %

2,4,5

2,4,5

2,4,5,9

2,4,5,9

2,4,5,9

La litología y el relieve (relieve kárstico y
granítico).

7

La estructura y el relieve: relieves
estructurales.

7

Las
formas
de modelado más
características del relieve andaluz: Torcal
de Antequera, Sierra Nevada, desierto de
Tabernas, litoral de Huelva y Cabo de
Gata
Los tipos de suelos más abundantes de
Andalucía.

Las
formas
de modelado más
características del relieve andaluz: Sierra
Nevada.

7

7

7
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17. Conocer las causas responsables del
avance de las zonas áridas en Andalucía.

CMCT
CCL
CD

17.1 Conoce las causas del avance de las zonas
áridas en Andalucía y el proyecto LUCDEME.

0,5 %

2,4,5,9

Las
formas
de modelado más
características del relieve andaluz:
desierto de Tabernas y Cabo de Gata

7

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

7

El tiempo en Geología.
.

10

2,4,5,7

El debate sobre la edad de la Tierra.
Uniformismo frente a Catastrofismo.
El registro estratigráfico.
El método actualista: aplicación a la
reconstrucción paleoambiental.
Estructuras sedimentarias y biogénicas.
Paleoclimatología.

1
6
10

2,4,5,7

Métodos de datación: geocronología
relativa y absoluta.
Principio de superposición de los estratos.
Fósiles y Bioestratigrafía. El registro
fosilífero de los museos paleontológicos
de Andalucía.
Los métodos radiométricos de datación
absoluta.
Unidades
geocronológicas
y
cronoestratigráficas.

10

La tabla del tiempo geológico. Geología
Histórica.

10

Bloque 6. Geología histórica (5 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Analizar el concepto de Tiempo
Geológico y entender la naturaleza del
registro estratigráfico y la duración de
diferentes fenómenos geológicos.
2. Entender la aplicación del método del
actualismo
a
la
reconstrucción
paleoambiental. Conocer algunos tipos de
estructuras sedimentarias y biogénicas y
su aplicación. Utilizar los indicadores
paleoclimáticos más representativos.

CMCT
CAA

3. Conocer los principales métodos de
datación absoluta y relativa. Aplicar el
principio de superposición de los estratos
y derivados para interpretar cortes
geológicos.
Entender los fósiles guía como pieza clave
para la datación bioestratigráfica.

CMCT
CD
CAA

1.1. Argumenta sobre la evolución del
concepto de tiempo geológico y la idea de la
edad de la Tierra a lo largo de la historia del
pensamiento científico.
2.1. Entiende y desarrolla la analogía de los
estratos como las páginas del libro donde está
escrita la Historia de la Tierra.
2.2. Conoce el origen de algunas estructuras
sedimentarias originadas por corrientes
(ripples, estratificación cruzada) y biogénicas
(galerías, pistas) y las utiliza para la
reconstrucción medioambiental.
3.1. Conoce y utiliza los métodos de datación
relativa y de las interrupciones en el registro
estratigráfico a partir de la interpretación de
cortes geológicos y correlación de columnas
estratigráficas.

4. Identificar las principales unidades
cronoestratigráficas que conforman la
tabla del tiempo geológico.
5. Conocer los principales eventos
globales acontecidos en la evolución de la
Tierra desde su formación.

CMCT
CD

CMCT
CAA
CCL
CD

CMCT,
CD

4.1. Conoce las unidades cronoestratigráficas,
mostrando su manejo en actividades y
ejercicios.
5.1. Analiza algunos de los cambios
climáticos, biológicos y geológicos que han
ocurrido en las diferentes eras geológicas,

POND
0,25%

0,75 %

1,5 %

2,4,5,7
1%
2,4,5,7
1%

10
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confeccionando resúmenes explicativos o
tablas.
6. Diferenciar los cambios climáticos
naturales y los inducidos por la actividad
humana.
7. Conocer y valorar los principales
hallazgos en paleontología humana
acontecidos en Andalucía.

CMCT
CD
CSC
CD
CSC
CCL

6.1. Relaciona fenómenos naturales con
cambios climáticos y valora la influencia de la
actividad humana.
7.1 Valora los hallazgos en paleontología
humana acontecidos en la depresión de
Guadix-Baza.

4,5,7,9
0,25%
4,5,7,9
0,25%

Evolución geológica y biológica de la
Tierra desde el Arcaico a la actualidad,
resaltando los principales eventos.
Cambios climáticos naturales. Cambio
climático inducido por la actividad
humana
Primates y evolución del género Homo.
Los yacimientos de homínidos más
importantes de Andalucía: la depresión de
Guadix-Baza, cuevas y abrigos en sierras

10
10

Bloque 7. Riesgos Geológicos (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1. Conocer los principales términos en el
estudio de los riesgos naturales.

CMCT

1.1.Conoce y utiliza los principales términos en
el estudio de los riesgos naturales: riesgo,
peligrosidad, vulnerabilidad y coste.

4,6

Los
riesgos
naturales:
riesgo,
peligrosidad, vulnerabilidad y coste.

8

2%

2. Caracterizar los riesgos naturales en
función de su origen: endógenos,
exógenos y extraterrestres.

CMCT

2.1. Conoce los principales riesgos naturales y
los clasifica en función de su origen endógeno,
exógeno o extraterrestre.

4,6

Clasificación de los riesgos naturales:
endógenos, exógenos y extraterrestres.

8

1%

3. Analizar en detalle algunos de los
principales
fenómenos
naturales:
terremotos,
erupciones
volcánicas,
movimientos de ladera, inundaciones y
dinámica litoral.

CMCT
CD
CAA

3.1. Analiza casos concretos de los principales
fenómenos naturales que ocurren en nuestro
país: terremotos, erupciones volcánicas,
movimientos de ladera, inundaciones y
dinámica litoral.

4,6

Principales riesgos endógenos: terremotos
y volcanes.
Principales
riesgos
exógenos:
movimientos de ladera, inundaciones y
dinámica litoral.

8

3%

4. Comprender la distribución de estos
fenómenos naturales en nuestro país y
saber donde hay más riesgo.

CMCT
CSC
CD

4.1. Conoce los riesgos más importantes en
nuestro país y relaciona su distribución con
determinadas características de cada zona.

Análisis y gestión de riesgos

8

0,5 %

4,6

5. Entender las cartografías de riesgo.

CMCT
CD

5.1. Interpreta las cartografías de riesgo.
4,6

Cartografías de inventario, susceptibilidad
y peligrosidad.

8

0,5%
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6. Valorar la necesidad de llevar a cabo
medidas de autoprotección.

7. Conocer los organismos administrativos
andaluces y nacionales, encargados del
estudio y valoración de riesgos.

CSC,
CAA

CAA
CSC

6.1. Conoce y valora las campañas de
prevención y las medidas de autoprotección.
6.2. Analiza y comprende los principales
fenómenos naturales acontecidos durante el
curso en el planeta, el país y su entorno local.
7.1. Conoce la existencia y la utilidad de
organismos como la AEMET, Instituto
Andaluz de Geofísica, Protección civil,….

8. Relacionar el nivel de riesgo sísmico en
Andalucía con el contexto geológico
tectónico general de nuestra comunidad.

CSC
CD
CAA

7.2. Conoce y utiliza el visor del Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
para analizar riesgos de inundaciones en el
entorno cercano
8.2. Entiende la relación de la tectónica de
placas con el riesgo sísmico de Andalucía, en
especial de la provincia de Almería.

9. Analizar el nivel de riesgo por
inundación de los principales ríos
andaluces y valorar las medidas
predictivas y preventivas.

CSC
CD
CEC

9.2. Entiende la existencia de zonas con un
importante riesgo por inundación en Andalucía
y en especial de la provincia de Almería.

Prevención: campañas y medidas de
autoprotección.

8

Evolución
histórica
de
pérdidas
socioeconómicas y humanas debidas a los
riesgos geológicos
en nuestra comunidad

8

4,6,9

La incidencia del riesgo sísmico en
Andalucía: actividad sísmica actual y
pasada.

8

4,6,9

Las
inundaciones
en
Andalucía:
perspectiva histórica y actual.

8

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

3,4,5

Recursos renovables y no renovables.

9

3,4,5

Clasificación utilitaria de los recursos
minerales y energéticos.

9

0,5%

4,6

0,5%

3,4,6,9

1%

1%

Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas (10 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Comprender los conceptos de recurso
renovable y no renovable, e identificar los
diferentes tipos de recurso naturales de
tipo geológico.

CMCT

1.1. Conoce e identifica los recursos naturales
como renovables o no renovables.

2. Clasificar los recursos minerales y
energéticos en función de su utilidad.

CMCT
CCL

2.1. Identifica la procedencia de los materiales
y objetos que le rodean, y realiza una tabla
sencilla donde se indique la relación entre la
materia prima y los materiales u objetos.

POND
2%

1,5 %
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3. Explicar el concepto de yacimiento
mineral como recurso explotable,
distinguiendo los principales tipos de
interés económico.

CSC
CD

3.1. Localiza información en la red de diversos
tipos de yacimientos, y los relaciona con alguno
de los procesos geológicos formadores de
minerales y de rocas.

1%

3,4,5

Yacimiento mineral.
Concepto de reserva y de ley mineral.

9

4. Conocer las diferentes etapas y técnicas
empleadas en la exploración, evaluación y
explotación de los recursos minerales y
energéticos.

CD
CAA
CMC

4.1. Elabora tablas y gráficos sencillos a partir
de datos económicos de explotaciones mineras,
estimando un balance económico e
interpretando la evolución de los datos.

0,75 %

3,4,5

Principales tipos de interés económico a
nivel mundial.

9

5. Entender la gestión y protección
ambiental como una cuestión inexcusable
para cualquier explotación de los recursos
minerales y energéticos.

CAA
CSC
CCL

5.1. Recopila información o visita alguna
explotación minera concreta y emite una
opinión crítica fundamentada en los datos
obtenidos y/o en las observaciones realizadas.

0,5%

3,4,5

Exploración, evaluación y explotación
sostenible de recursos minerales y
energéticos.
El impacto de la minería en Andalucía:
causas, consecuencias y valoración del
desastre minero de Aznalcóllar.

9

6.
Explicar
diversos
conceptos
relacionados con las aguas subterráneas
como: acuífero y tipos, nivel freático,
manantial, surgencia y tipos, además de
conocerla circulación del agua subterránea
a través de los materiales geológicos.

CMCT
CAA
CD

6.1. Conoce y relaciona los conceptos de aguas
subterráneas, nivel freático surgencias de agua
y circulación del agua.

3%

3,4,5

El ciclo hidrológico
subterráneas.

9

7. Valorar el agua subterránea como
recurso y la influencia humana en su
explotación. Conocer los posibles efectos
ambientales de una inadecuada gestión.

CEC
CAA
CCL

7.1. Comprende y valora la influencia humana
en la gestión de las aguas subterráneas,
expresando su opinión sobre los efectos de la
misma en el medio ambiente.

1%

3,4,5

El agua subterránea como recurso natural:
captación y explotación sostenible.
Posibles
problemas
ambientales:
salinización de acuíferos, subsidencia y
contaminación.

9

8. Conocer los hitos históricos
fundamentales del desarrollo de la minería
en Andalucía y las consecuencias
tecnológicas, económicas y sociales
asociadas.

CSC
CEC
CD

8.1. Conoce la evolución histórica y sitúa
algunos de los yacimientos más importantes de
Andalucía

0,25 %

3,4,5

Breve reseña sobre la historia e
importancia de la minería en Andalucía.
Características principales del mapa
metalogénico andaluz.

9

y

las

aguas

Nivel freático, acuíferos y surgencias. La
circulación del agua a través de los
materiales geológicos.
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9. Conocer el estado general de los
acuíferos de Andalucía y los peligros que
se ciernen a medio plazo sobre ellos si no
se toman medidas rápidas.

CSC
CEC
CD

8.1. Conoce los principales problemas y sitúa
algunos de los acuíferos más importantes de
Andalucía, en especial Doñana y el Campo de
Dalías.

10. Valorar la necesidad de la utilización
conjunta de las aguas superficiales y
subterráneas y de una eficiente
planificación hidrológica para solucionar
los problemas de abastecimiento futuros
en Andalucía.

CD
CCL
CSC

9.1. Valora la necesidad de una eficiente
planificación hidrológica para solucionar los
problemas de abastecimiento en Andalucía

Importancia socioeconómica de la
explotación de rocas industriales en
Andalucía.
Principales características de los acuíferos
andaluces: el mapa hidrogeológico de
Andalucía y medidas de protección de
acuíferos.

9

0,25 %

3,4,5

3,4,5

Ejemplos andaluces de problemas
ambientales: salinización de acuíferos,
subsidencia y contaminación

9

0,25 %

Bloque 9. Geología de España (5%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1. Conocer los principales dominios
geológicos de España: Varisco, orógenos
alpinos, grandes cuencas, Islas Canarias.

CMCT
CD
CAA

1.1. Conoce la geología básica de España
identificando los principales dominios sobre
mapas físicos y geológicos

0,75 %

8

Principales dominios geológicos de la
Península Ibérica, Baleares y Canarias.
.

11

2. Entender los grandes acontecimientos
de la historia geológica de la Península
Ibérica y Baleares.

CMCT
CD
CAA

2.1. Comprende el origen geológico de la
Península Ibérica, Baleares y Canarias.

1%

3,8

Principales eventos geológicos en la
historia de la Península Ibérica,

11

2.2. Utiliza la tecnología de la información para
interpretar mapas y modelos gráficos que
simulen la evolución de la península, las islas y
mares que las rodean.
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3. Conocer la historia geológica de las
Islas Canarias en el marco de la Tectónica
de Placas.

CD
CMCT
CAA

3.1. Relaciona la historia geológica de las Islas
Canarias con su marco en la Tectónica de
Placas.

0,5 %

8

Origen de Canarias

11

4. Entender los eventos geológicos más
singulares acontecidos en la Península
Ibérica, Baleares y Canarias y en los mares
y océanos que los rodean.

CD
CMCT
CAA

2.1. Conoce los eventos geológicos más
singulares de la Península Ibérica, Baleares y
Canarias.

0,75 %

8

Baleares y Canarias: origen del Atlántico,
Cantábrico y Mediterráneo, formación de
las principales cordilleras y cuencas.

11

5. Diferenciar los principales dominios
geológicos tectónicos presentes en
Andalucía.

CD,
CAA
CCL

5.1. Conoce la geología básica de Andalucía
identificando los principales dominios sobre
mapas físicos y geológicos

1%

2,8,9

Dominios geológicos de Andalucía

11

6. Relacionar la historia geológica de
Andalucía con el contexto geológicotectónico regional, desde la era paleozoica
hasta la actualidad.

CMCT
CD
CCL

6.1. Integra la geología local (ciudad, provincia
y/o comunidad autónoma) con los principales
dominios geológicos, la historia geológica del
planeta y la tectónica de placas.

1%

8,9

Historia geológica de Andalucía

11

Bloque 10. Geología de campo (5 %)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UD

1.Conocer las principales técnicas que se
utilizan en la Geología de campo y
manejar algunos instrumentos básicos.

CD
CAA

1.1 Utiliza el material de campo (libreta para
anotaciones, bolígrafo, lapicero, brújula, ...).

0,2 %

1,2,3

La metodología científica y el trabajo de
campo.

1

2. Observar los principales elementos
geológicos de los itinerarios.

CAA
CD
CCL
SIEP

2.1. Conoce y describe los principales
elementos geológicos.

1%

1,2,3

Normas de seguridad y autoprotección en
el campo.

TODAS

2.2. Observa y describe afloramientos.
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3. Utilizar las principales técnicas de
representación de los datos geológicos

CD
CAA

3.1. Utiliza las principales técnicas de
representación de datos geológicos: columnas
estratigráficas, cortes geológicos
4.1. Interpreta informes geológicos reales

2%

1,2,3

Técnicas de interpretación cartográfica y
orientación.

TODAS

4. Conocer y valorar informes geológicos
reales realizados por empresas o
profesionales libres, sobre entornos
conocidos.
5. Integrar la geología local de un
itinerario en la geología regional.

CD
CAA
SIEP
CCL
CAA
CEC
SIEP

0,1 %

1,2,3

Informes del entorno del centro

1

5.1. Reconstruye la historia geológica de la
región.

0,6 %

1,2,3

Geología local del entorno del centro
educativo o del lugar de la práctica, y
geología regional.

TODAS

6. Reconocer los recursos y procesos
activos.

6.1. Identifica los procesos activos en la región.

0,1 %

1,2,3

Recursos y riesgos geológicos del entorno.

TODAS

7.1. Valora la importancia del patrimonio
geológico.

0,2%

1,2,3

8.1. Interpreta mapas geológicos sencillos

0,6 %

1,2,3

Elementos singulares del patrimonio
geológico del lugar donde se realiza la
práctica
Lectura de mapas geológicos sencillos.

TODAS

8. Leer mapas geológicos sencillos de una
comarca o región andaluza próxima al
centro educativo.

CAA
SIEP
CEC
CSC
CEC
CD
CAA
CD
CCL

9. Conocer las características geológicas
más destacadas de algunos parques
naturales andaluces.

CEC
CAA
CD

9.1. Conoce los espacios protegidos de Almería
de especial relevancia por sus características
geológicas.

0,1 %

1,2,3,9

El paraje Natural del Karts de Yesos de
Sorbas.
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

TODAS

10. Valorar los lugares de interés
geológico (LIG) más representativos del
patrimonio geológico de la región
andaluza.

CEC
CD
CAA

10.1. Valora y sitúa los lugares de interés
geológico (LIG) más representativos del
patrimonio geológico andaluz.

0,1 %

1,2,3,9

Paisajes cársticos de Andalucía. El Torcal.
Geoparque de Cabo de Gata.
Geoparque del Subbetico.

TODAS

7. Entender las singularidades
patrimonio geológico.

del

1

Instrumentos de evaluación
Todos los criterios serán evaluados a través de pruebas escritas y realización de diversos tipos de cuestiones, salvo los siguientes:
-

Bloque 1: criterios 6 y 7
Bloque 3: criterio 5
Bloque 4: criterios 8 y 9
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-

Bloque 5: criterios 14, 16 y 17
Bloque 6: criterio 7
Bloque 7: criterio 9
Bloque 8: criterios 8, 9 y 10.
Bloque 9: criterios 3
Bloque 10: criterios 1,4,5,6,7,9 y10

que se evaluarán con la realización de trabajos individuales o en grupo y prácticas de gabinete y campo.
Secuenciación de unidades didácticas y temporalización aproximada
Primer trimestre
•
•
•
•

Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio
Bloque 10. Geología de Campo
Bloque 2. Los minerales. Los componentes de las rocas
Bloque 3. Rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias

Segundo trimestre:
•
•
•

Bloque 4. Tectónica de placas. Una teoría global
Bloque 5. Procesos Geológicos externos
Bloque 7. Riesgos Geológicos

Tercer trimestre:
•
•
•

Bloque 8. Recursos geológicos y energéticos y aguas subterráneas
Bloque 6. Geología Histórica
Bloque 9. Geología de España
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10.- MODELO DE INFORME INDIVIDUALIZADO Y CONTENIDO DE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
Vamos a incluir un modelo de la ESO y otro de Bachillerato

IES SABINAR

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

INFORME INDIVIDUALIZADO DE MATERIAS NO SUPERADAS
MATERIA:

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CURSO: 1º ESO

NOMBRE:
A continuación, se relacionan los objetivos de la materia no alcanzados, así como contenidos
asociados a ellos.
OBJETIVOS

☐ UNIDAD 1.
LOS SERES
VIVOS

☐UNIDAD 2.

Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema Solar con sus características. Reconocer la
importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad
humana en la misma. Seleccionar las características que hacen de la tierra un planeta especial para el desarrollo
de la vida.Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los
diferencian de la materia inerte. Diferenciar entre nutrición autótrofa y heterótrofa. Conocer la teoría celular y
diferenciar los distintos tipos de células. Diferenciar los niveles de organización de los seres vivos. Explicar los
criterios para clasificar a los seres vivos.
Reconocer las características del reino moneras, sus funciones vitales y los organismos más conocidos.Conocer las
características del reino protoctistas y de sus grupos más conocidos, así como algún ejemplo de cada grupo.Explicar las
características generales de los hongos, algunos tipos y su relación con las personas y el medio.

MONERAS,
PROTOCTISTAS
Y HONGOS.

☐UNIDAD 3.

Conocer las características generales de las plantas, sus funciones vitales y su clasificación.Conocer las características
de las espermatofitas y los grupos en que se clasifican. Estudiar los grupos en que se diferencian las plantas sin
semillas.Valorar la relación entre las plantas y las personas y el medio.

LAS PLANTAS.

☐UNIDAD 4.
LOS ANIMALES.
FUNCIONES
VITALES.

Conocer las características generales del reino animal y los distintos tipos de simetrías que presentan los individuos
que lo integran. Distinguir entre invertebrados y vertebrados. Conocer el modo en el que los animales realizan las
diferentes funciones vitales. Relacionar cada órgano o aparato con la función vital en la que participa en los
diferentes grupos de animales.
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☐UNIDAD 5.
LOS ANIMALES
INVERTEBRADO
S.

☐UNIDAD 6.
LOS ANIMALES
VERTEBRADOS.

☐UNIDAD 8:
LA ATMÓSFERA
Y LA
HIDROSFERA

Diferenciar y conocer las características de los poríferos y de los cnidarios. Establecer las diferencias entre los distintos
grupos de gusanos y estudiar su relación con el ser humano o con su actividad.Conocer las características de los
moluscos y en concreto de los ejemplares más comunes para el ser humano.Conocer las características de los
artrópodos y establecer las diferencias entre los distintos grupos. Comprender la organización común de los
equinodermos y las diferentes formas que pueden presentar. Conocer la importancia de los invertebrados para las
personas.
Conocer la diversidad de los vertebrados e identificar los representantes de cada grupo . Describir las características
más representativas de los peces . Reconocer los principales caracteres de los anfibios . Conocer los caracteres de los
reptiles .Identificar las características de las aves y conocer las que están relacionadas con el vuelo. Describir las
características de los mamíferos e identificar en el hombre las características que lo diferencian de otros mamíferos.
Conocer la importancia de los vertebrados para las personas. Justificar y argumentar la importancia de
preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas.

Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. Investigar y recabar información
sobre los problemas de contaminación ambiental Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para
los seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. Describir las propiedades del agua
y su importancia para la existencia de la vida. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del
agua y el uso que hace de ella el ser humano. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua.

CONTENIDOS
UNIDAD 1.
LOS SERES VIVOS

1. La Tierra y sus condiciones de vida. 2. ¿Qué es un ser vivo? 3. Las biomoléculas.
4. La unidad de la vida: la célula. 5. Las funciones vitales. 6. La clasificación de los
seres vivos. 7.Los cinco reinos de la vida.

UNIDAD 2.
MONERAS, PROTOCTISTAS Y
HONGOS.

1. El reino de los moneras. 2. El reino de los protoctistas: Los protozoos. 3. El reino
de los protoctistas: las algas. 4. El reino de los hongos.

UNIDAD 3.
LAS PLANTAS.

1. El reino de las plantas y su clasificación. 2. Las plantas sin semillas. 3 Las plantas
con semillas. 4. Funciones vitales de las plantas: la nutrición. 5. Funciones vitales
de las plantas: relación. 6. Funciones vitales de las plantas: reproducción. 7. Las
plantas, el ser humano y el medio.

UNIDAD 4.
LOS ANIMALES.
FUNCIONES VITALES.

1. El reino de los animales. 2. La nutrición en los animales. La obtención de
nutrientes. 3. La nutrición en los animales. La respiración. 4. La nutrición en los
animales. La circulación y la excreción. 6. La relación en los animales. Los órganos
sensoriales. 6. La relación en los animales. La coordinación. 7. La relación en los
animales. Los efectores. 8. La reproducción en los animales.

UNIDAD 5.
LOS ANIMALES
INVERTEBRADOS.

1. Los poríferos y los cnidarios. 2. Los gusanos. 3. Los moluscos. 4. Los artrópodos.
5. Los equinodermos. 6. Los invertebrados, el ser humano y el medio.
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UNIDAD 6.
LOS ANIMALES VERTEBRADOS.

1. Los peces. 2. Los anfibios. 3. Los reptiles. 4. Las aves. 5. Los mamíferos. 6. Los
invertebrados, el ser humano y el medio.

UNIDAD 8.
LA ATMOSFERA Y LA
HIDROSFERA

1.la atmósfera terrestre. 2.La atmósfera y los seres vivos. 3.La contaminación del
aire.4. El agua y los seres vivos. 5. Dónde se encuentra el agua. 6. El ciclo del agua.
7. La gestión del agua. 8. La contaminación del agua

•

Para obtener una calificación positiva, el/la alumno/a deberá superar una prueba escrita en los
primeros dias de Septiembre, sobre los contenidos señalados con una X. La realización de todas
las actividades del cuadernillo que se le entregó con el presente informe supone hasta 2 puntos
en la evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80 % de la nota. En dicha prueba al menos
el 50% de las cuestiones serán sobre las actividades propuestas.

•

Las actividades realizadas se entregarán al profesor/a correspondiente el día del examen.

En Roquetas de Mar, 25 de Junio de 2019

Fdo. _______________________________
Mar Alemán Ochotorena

¡Ánimo, feliz
verano y a
trabajar!
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGIA

INFORME INDIVIDUALIZADO DE MATERIAS NO SUPERADAS
MATERIA

BIOLOGÍA

CURSO: 2º BACHILLERATO

NOMBRE:
A continuación, se relacionan los criterios de evaluación de la materia no alcanzados, así como
contenidos asociados a ellos.

OBJETIVOS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1:
Base molecular y
química

Temas: 1-6

BLOQUE 2:

La célula

Temas: 7-13

BLOQUE 3:

Genética y
Evolución

Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para la vida.
Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los
procesos biológicos. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la
materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. Identificar los
tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.
Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales
biomoléculas orgánicas. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su
importancia biológica. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida.
Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como
la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de los alimentos
tradicionales.

Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. Interpretar
la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus
orgánulos y describir la función que desempeñan. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.
Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase
de los mismos. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies.
Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios
celulares para el mantenimiento de la vida. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo
estableciendo la relación entre ambos. Describir las fases de la respiración celular, identificando
rutas, así como productos iniciales y finales. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.
Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. Justificar
su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos, pero
también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Argumentar la importancia de la
quimiosíntesis. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus
posibles aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la
curación de algunos tipos de cánceres.

Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. Distinguir las etapas de la replicación
diferenciando los enzimas implicados en ella. Establecer la relación del ADN con la síntesis de
proteínas. Determinar las características y funciones de los ARN. Elaborar e interpretar esquemas
de los procesos de replicación, transcripción y traducción. Definir el concepto de mutación
distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. Contrastar la relación entre mutación y
cáncer. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como
sus aplicaciones. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia
en los nuevos tratamientos. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes
de la herencia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la
descendencia y la información genética. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.
Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. Relacionar
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Temas: 14-16

BLOQUE 4:
Microbiología

Tema: 17

BLOQUE 5:
Inmunología

Tema: 18

genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la evolución.
Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la
evolución. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. Analizar los factores que
incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación. Citar algunas de las
especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia de su conservación y el
estado de los proyectos de recuperación relacionados con las mismas.

Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular. Describir las
características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos. Identificar
los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. Valorar la importancia
de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. Reconocer las enfermedades más frecuentes
transmitidas por los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas.
Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y
farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. Enumerar algunas de las entidades públicas y
privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve
resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales.

Desarrollar el concepto actual de inmunidad. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica. Discriminar
entre respuesta inmune primaria y secundaria. Identificar la estructura de los anticuerpos.
Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. Describir los principales métodos para
conseguir o potenciar la inmunidad. Investigar la relación entre las disfunciones del sistema
inmune y algunas patologías frecuentes. Argumentar y valorar los avances de la Inmunología en
la mejora de la salud. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la
calidad de vida, e incluso para el mantenimiento de la misma.

CONTENIDOS
BLOQUE 1:
Base molecular y
química

Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. Las
moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. Físico- química de las dispersiones
acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos
nucleicos. Los enlaces químicos y su importancia en biología. Enzimas o catalizadores biológicos:
Concepto y función. Vitaminas: Concepto. Clasificación. La dieta mediterránea y el aporte
equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas

BLOQUE 2: Modelos de organización en procariotas y eucariotas. La célula: unidad de estructura y función. La influencia

La célula

BLOQUE 3:
Genética y
Evolución

del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico.
Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Células animales y vegetales. La célula
como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras donde se
desarrollan. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su
necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. Las membranas
y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis.
Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de
regulación. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica.
Orgánulos implicados en el proceso respiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones. La fotosíntesis:
Localización en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia
biológica. La quimiosíntesis. El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía.

La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la información
genética. Concepto de gen. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el
proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. La expresión de los genes. El ARN tipos y
funciones. Transcripción y traducción en procariotas y eucariotas. El código genético. Replicación
del ADN. Mutaciones. Tipos agentes mutagénicos. Mutación y cáncer. La ingeniería genética.
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Proyecto genoma humano. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo
del sexo, herencia ligada al sexo. Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo.
Selección natural. Mutación, recombinación y adaptación. Evolución y biodiversidad. Biodiversidad
en Andalucía.

BLOQUE 4:
Microbiología
BLOQUE 5:
Inmunología

Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin organización celular. Bacterias,
virus y formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas
microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización. Los
microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos como agentes de enfermedades.
Biotecnología y el uso de los microorganismos en la industria. Biotecnología en Andalucía

El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. La inmunidad
específica. Células responsables. Tipos: celular y humoral. Mecanismo de acción de la respuesta
inmunitaria. La memoria inmunológica. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos.
Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida.
Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Disfunciones y
deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el
sistema inmunitario. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. El trasplante de órganos y los
problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos.

•

Para obtener una calificación positiva, el/la alumno/a deberá superar una prueba escrita
en los primeros días de septiembre sobre los contenidos y criterios de evaluación
señalados.

•

Se recomienda repasar todas las actividades PEvAU realizadas en clase a lo largo del curso

En Roquetas de Mar a ____ de Junio de 20__

Fdo. __________________________

¡Ánimo, feliz
verano y a
trabajar!
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ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO (ACM) DEL PMAR 3º ESO
Esta programación está regida por el RD 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de
la enseñanza obligatoria, según se especifica en su artículo 19 puntos 3, 4 y 5.

OBJETIVOS
El ámbito científico-matemático, que se imparte en los dos cursos del programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, abarca las disciplinas de Matemáticas, Biología y Geología, y Física
y Química. Las particularidades del alumnado al que va dirigido este programa hacen necesario un
enfoque globalizado de dichas materias, con un planteamiento específico que contribuya a
garantizar una adquisición consolidada de todas sus competencias.
En la selección de contenidos, se ha tenido en cuenta no solo su carácter disciplinar, sino también
su capacidad motivadora, que se logrará mediante la contextualización de los mismos, de modo
que los alumnos y alumnas comprendan en todo momento la relación existente entre lo que están
estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y futuros.
Por otro lado, uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización científica del
alumnado. La ciencia y la tecnología están presentes en nuestra vida diaria, por lo que la cultura
científica es esencial en la formación de las personas: no se puede considerar que un individuo
tiene una cultura general si esta no incluye un componente científico.
Desde el punto de vista de las Matemáticas, se comienza por afianzar las habilidades desarrolladas
en cursos anteriores, sentando las bases para un aprendizaje significativo que favorezca que el
alumnado finalice este ámbito con éxito; el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”
es un bloque que debe desarrollarse de forma transversal al resto de bloques de contenido y que
es el eje fundamental del ámbito matemático; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles
en el que hacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la
utilización de medios tecnológicos.
En Física y Química se presenta la disciplina con un enfoque que permita reconocer el mundo real
mediante los diferentes modelos teóricos, buscando un acercamiento gradual a los mismos, de
modo que faciliten la comprensión del mundo real.
La materia de Biología y Geología se centra en aquellos aspectos (las personas y la salud, las
personas y el medio ambiente) que son más cercanos al alumno y conectan de forma directa con
sus intereses.
Los contenidos de todas estas disciplinas se han adaptado a las particularidades del alumnado,
pero permitirán alcanzar un adecuado dominio de las competencias básicas relacionadas con el
ámbito científico-matemático.
El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial relevancia como
herramienta imprescindible para la búsqueda, procesamiento y presentación de la información, así
como para la simulación de procesos por ordenador, contribuyendo con ello a fomentar la
competencia digital. La lectura crítica de información científica, la realización y exposición oral de
los trabajos de investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística como
la adquisición de las competencias sociales y cívicas.
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CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y PONDERACIONES.
Los contenidos del ámbito científico-matemático del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento de 3º de ESO se estructuran en 11 bloques, siendo los cuatro primeros relativos a
Matemáticas, los cuatro siguientes a Física y Química y los dos últimos a Biología y Geología.
Estos bloques se desglosan en temas que se imparten a lo largo de los tres trimestres, de forma
que en cada uno de ellos se ven contenidos de las tres materias. Hay un bloque cero que es
transversal a lo largo del curso.
A continuación se detallan en una tabla los distintos bloques, temas y temporalización, es decir,
en qué trimestre se estudiarán.
MATERIAS

BLOQUES

TEMAS

TRIMESTRE

0. Procesos, métodos y actitudes científicas y matemáticas
1. Números

1º

2. Álgebra

1º

2. Geometría

3. Geometría

2º

3. Funciones

4. Funciones

2º

4. Estadística y Probabilidad

5. Estadística

3º

5. La materia

1. La materia

1º

6. Los cambios químicos

2. Los cambios químicos

1º

7. El movimiento y las fuerzas

3. Movimientos y fuerzas

2º

4. Energía

3º

1. El ser humano

1º

2. Función de nutrición

1º

3. Función de relación

2º

1. Números y Álgebra
Matemáticas

Física y
Química

8. La energía

Biología y
Geología

Transversal

9. Las personas y la salud

4.
Función
reproducción

de

5. Salud y alimentación
10. Las personas y el medio
ambiente

6.
Relieve
medioambiente

2º
3º

y

3º

Seguidamente se especifican, para cada bloque, los contenidos, los criterios de evaluación con sus
ponderaciones, entre paréntesis, y los estándares de aprendizaje evaluables.

Bloque 0. Procesos, métodos y actitudes científicas y matemáticas
Contenidos
• Planificación del proceso de resolución de problemas:
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• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), resolver problemas, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a
los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación,
etc.
• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos, la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos, facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas, la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos,
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Criterios de evaluación (10 %)
• Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
(0,5 %)
• Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. (0,5 %)
• Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones. (0,5 %)
• Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc. (0,5 %)
• Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación. (0,5 %)
• Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas
en situaciones problemáticas de la realidad. (0,5 %)
• Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. (0,5 %)
• Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. (0,5 %)
• Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. (0,5 %)
• Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
(0,5 %)
• Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas y recreando situaciones
matemáticas. (5 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
• Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuados.
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• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto
del problema).
• Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
• Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
• Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
• Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
• Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
• Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales
de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
• Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
• Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
• Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
• Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
• Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
• Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
• Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
• Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la situación.
• Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
• Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y
buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de
problemas.
• Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.
• Reflexiona sobre los problemas resueltos.
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Bloque 1. Números y Álgebra
Contenidos
• Los números enteros (Z): opuesto y valor absoluto, Suma y resta, Producto y división, Reglas de
divisibilidad, Máximo común divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (mcm). Números primos.
Potencias de números enteros, Operaciones con potencias
• Números fraccionarios o racionales (Q), Significado de una fracción, Fracciones equivalentes.
Expresión de un número entero en forma de fracción, Expresión de fracciones con denominador
común. Comparación de fracciones, Suma y resta de fracciones, Producto y división de fracciones,
Potencias de fracciones
• Decimales, Expresión de una fracción en forma decimal, Decimales exactos, Decimales periódicos
puros y mixtos, Expresión fraccionaria de números decimales, Números irracionales
• Números reales.
• Radicales: raíz cuadrada de un número real, raíz cúbica de un número real, radical o raíz
ésima de un número real, Forma exponencial de un radical, Propiedades de los radicales

n-

• Notación científica y unidades de medida.
• Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.
• Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).
• Sistemas de dos ecuaciones lineales con una incógnita. Resolución (métodos algebraico y
gráfico).
• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.
Criterios de evaluación (40 %)
• Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria. (5 %)
• Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos
de números. (2 %)
• Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental. (5 %)
• Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
(2 %)
• Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema
a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales
y magnitudes directa o inversamente proporcionales. (2 %)
• Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre
su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas.
(5 %)
• Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. (5 %)
• Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos utilizando la forma
de cálculo y notación adecuada, presentando los resultados con la precisión requerida. (2 %)
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• Resolver con números racionales y decimales problemas de la vida cotidiana interpretando
adecuadamente sus resultados. (2 %)
• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado
extrayendo la información relevante y transformándola. (5 %)
• Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas,
aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y
contrastando los resultados obtenidos. (5 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
• Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
• Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones.
• Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
• Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
• Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.
• Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados
• Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas
de las operaciones con potencias.
• Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.
• Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos concretos.
•Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
• Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy
grandes.
• Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia,
bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.
• Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales
• Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
• Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones.
• Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.
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• Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la
misma.
• Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo
grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado
obtenido. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
• Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales
infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
• Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos,
con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
• Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso,
truncamiento y redondeo de un número en problemas contextualizados y justifica sus
procedimientos.
• Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.
• Expresa el resultado de un problema en contextos reales utilizando la unidad de medida adecuada,
en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión
requeridos.
• Traduce situaciones reales al lenguaje algebraico.
• Realiza las operaciones básicas con polinomios en una variable y expresa el resultado en forma
de polinomio ordenado.
• Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma
por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.
• Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos
algebraicos y gráficos.
• Interpreta las soluciones de las ecuaciones de primer y segundo grado como las raíces del
polinomio asociado a la ecuación.
• Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.

Bloque 2. Geometría
Contenidos
• Teorema de Thales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución
de problemas.
• Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.
• Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
Criterios de evaluación (15 %)
• Utilizar el teorema de Tales y la relación de semejanza para realizar medidas indirectas de
elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real.
(5 %)
• Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. (5 %)
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• Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes
en la naturaleza. (5 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
• Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
• Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para
el cálculo indirecto de longitudes.
• Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de
figuras y cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.
• Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano -traslaciones, giros y
simetrías- presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
• Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

Bloque 3. Funciones
Contenidos
• Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y
de otras materias.
• Análisis de una función a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica
correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte.
• Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos
de conocimiento y de la vida cotidiana.
• Ecuación general de la recta.
• Función de proporcionalidad inversa.
• Función cuadrática.
• Uso de medios tecnológicos para el análisis conceptual y reconocimiento de propiedades de
funciones y gráficas.
Criterios de evaluación (15 %)
• Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
(5 %)
• Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante
una función lineal, de proporcionalidad inversa y cuadrática valorando la utilidad de la descripción
de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. (10 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
• Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
• Identifica aspectos relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.
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• Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno
expuesto.
• Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.

Bloque 4. Estadística y Probabilidad
Contenidos
• Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas,
discretas y continuas.
• Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
• Gráficas estadísticas.
• Parámetros de posición: media, moda y mediana.
• Cálculo, interpretación y propiedades.
• Parámetros de dispersión: rango y desviación típica. Cálculo e interpretación.
• Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
• Uso de herramientas tecnológicas para organizar los datos, realizar cálculos y generar los gráficos
estadísticos adecuados.
Criterios de evaluación (20 %)
• Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas
adecuadas a la situación analizada y justificando si las conclusiones son representativas para la
población estudiada. (10 %)
• Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. (5 %)
• Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación
valorando su representatividad y fiabilidad. (5 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
• Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
• Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.
• Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
• Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información
de la tabla elaborada.
• Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas la vida cotidiana.
• Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística.
• Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos.
• Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.
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• Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión y poder comunicarlo.
• Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar informaciones estadísticas
de los medios de comunicación y valora su fiabilidad.
• Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística que haya analizado.

Bloque 5. La materia
Contenidos
Bloque 5.1.
• ¿Qué es la ciencia?: El método científico
• La física y la Química son ciencias.
• La materia y sus propiedades
• Magnitudes físicas y unidades
• El sistema internacional.
• Múltiplos y divisores
• Cambios de unidades: factores de conversión.
• Modelo cinético-molecular de la materia
• Teoría cinética de los gases
• Leyes de los gases
• Sustancias puras y mezclas
Bloque 5.2
• Modelo atómico de Dalton Estructura atómica. Elementos químicos.
• El Sistema Periódico de los elementos.
• Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
• Masas atómicas y moleculares.
• Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas.
• Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
Criterios de evaluación (25 %)
Bloque 5.1
• Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas
con su naturaleza y sus aplicaciones. (2 %)
• Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de
estado, a través del modelo cinético-molecular. (2 %)
• Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de
representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en, experiencias de laboratorio o
simulaciones por ordenador. (2 %)
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• Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés. (2 %)
• Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. (2 %)
Bloque 5.2
• Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos para la interpretación y comprensión de
la estructura interna de la materia. (3 %)
• Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y la problemática que
comporta el almacenamiento de los mismos. (3 %)
• Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los elementos de
mayor relevancia a partir de sus símbolos. (3 %)
• Comprender que, salvo los gases nobles, los átomos tienden a agruparse para formar moléculas
o cristales. (2 %)
• Diferenciar entre átomos y moléculas y entre elementos y compuestos en sustancias del
entorno.(2 %)
• Formular y nombrar compuestos binarios de especial interés químico mediante la nomenclatura
sistemática. (2 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 5.1
• Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando
estas últimas para la caracterización de sustancias.
• Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
• Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad.
• Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo
de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
• Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético
• Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético y lo aplica
a la interpretación de fenómenos cotidianos.
• Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y
ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.
• Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.
• Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.
• Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
• Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial
interés.
• Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido
y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.
• Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las
sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.
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Bloque 5.2
• Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.
• Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su loca
• Relaciona la notación A, Z , X con el número atómico, el número másico determinando el número
de cada uno de los tipos de partículas subatómicas.
• Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la
problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.
• Justifica la actual ordenación de los elementos en la Tabla Periódica en grupos y períodos.
• Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles según su distinta tendencia a
formar iones.
• Deduce el proceso de formación de iones de elementos representativos tomando como referencia
el gas noble más próximo en número atómico, utilizando la notación adecuada para su
representación.
• Explica cómo unos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho
en sustancias conocidas.
• Diferencia entre átomos y moléculas calculando las masas moleculares a partir de las masas
atómicas.
• Distingue entre elemento y compuesto a partir de un listado de sustancias de su entorno,
basándose en su expresión química.
• Nombra y formula compuestos de especial interés químico utilizando la nomenclatura sistemática,
además de la nomenclatura tradicional para agua, agua oxigenada, amoniaco, metano y ácido
clorhídrico.
• Realiza un trabajo sobre las propiedades físicas y químicas y las utilidades de algún compuesto
químico de especial interés y lo expone utilizando las TIC.

Bloque 6. Los cambios químicos
Contenidos
• Cambios físicos y cambios químicos.
• La reacción química.
• Cálculos estequiométricos sencillos.
• Ley de conservación de la masa.
• La química en la sociedad y el medio ambiente.
Criterios de evaluación (25 %)
• Distinguir entre cambios físicos y químicos que pongan de manifiesto que se produce una
transformación. (5 %)
• Describir de manera gráfica las reacciones químicas como un proceso de reagrupación de átomos.
(5 %)
• Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. (5 %)
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• Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en
la mejora de la calidad de vida de las personas. (5 %)
• Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente.
(5 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
• Distingue entre cambios físicos y químicos en función de que haya o no formación de nuevas
sustancias.
• Describe el procedimiento, mediante la realización de experiencias de laboratorio, en el que se
ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de un cambio
químico.
• Representa e interpreta una reacción química utilizando esquemas gráficos sencillos
• Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la
masa.
• Clasifica algunos productos de uso diario en función de su procedencia natural o sintética.
• Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora
de la calidad de vida de las personas.
• Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.
• Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.

Bloque 7. El movimiento y las fuerzas
Contenidos
• Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.
• Máquinas simples.
• Fuerzas de la naturaleza.
Criterios de evaluación (25 %)
• Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de
las deformaciones. (3 %)
• Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. (5 %)
• Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. (5 %)
• Comprender el papel que juega el rozamiento en diferentes situaciones de la vida cotidiana. (2%)
• Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos
orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que
depende. (3 %)
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• Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las
características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. (2 %)
• Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el
desarrollo tecnológico. (2 %)
• Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante
experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su
relación con la corriente eléctrica. (2 %)
• Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados
a ellas. (1 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
• En situaciones de la vida diaria, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.
• Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas causantes,
describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo
experimentalmente.
• Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración
del estado de movimiento de un cuerpo.
• Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en
tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema
Internacional.
• Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo.
• Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio
y de la velocidad en función del tiempo.
• Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia
al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por
estas máquinas.
• Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres
vivos y los vehículos.
• Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de
los mismos y la distancia que los separa.
• Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la
relación entre ambas magnitudes.
• Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
• Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y
eléctrica.
• Describe un procedimiento seguido para construir una brújula elemental para localizar el norte
utilizando el campo magnético terrestre.
• Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,
construyendo un electroimán.
• Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores
virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno.
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• Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de
información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.

Bloque 8. La energía
Contenidos
• Fuentes de energía.
• Uso racional de la energía.
• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
• Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
• Aspectos industriales de la energía.
Criterios de evaluación (25 %)
• Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un
desarrollo sostenible. (5 %)
• Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto
global que implique aspectos económicos y medioambientales. (3 %)
• Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. (2 %)
• Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes
intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. (5
%)
• Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante
el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante
aplicaciones virtuales eléctricas y electrónicas en las instalaciones eléctricas e instrumentos de uso
cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes. (5 %)
• Valorar la importancia de los circuitos. (2 %)
• Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas,
así como su transporte a los lugares de consumo. (3 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
• Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental.
• Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución
geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.
• Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales, frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.
• Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.
• Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
• Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
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• Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como
tales.
• Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.
• Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo
de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en
paralelo.
• Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir
de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
• Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.
• Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.
• Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.
• Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control, describiendo su correspondiente función.
• Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la
repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.
• Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica
en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.

Bloque 9. Las personas y la salud
Contenidos
• Niveles de organización de la materia viva.
• Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
• La salud y la enfermedad. Clasificación de las enfermedades: enfermedades infecciosas y no
infecciosas.
• Higiene y prevención.
• Las defensas del organismo. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de
células, sangre y órganos.
• Investigación de las alteraciones producidas por el consumo de sustancias adictivas como el
tabaco, el alcohol y otras drogas, y de los problemas asociados.
• Detección de situaciones de riesgo que las provocan y elaboración de propuestas de prevención
y control.
• Alimentación y nutrición.
• Los nutrientes. Nutrientes orgánicos e inorgánicos. Funciones.
• Alimentación y salud. Hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
• Las funciones de nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
• Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Alteraciones más frecuentes.
• Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más frecuentes.
• Anatomía y fisiología del aparato circulatorio. Estilos de vida para una salud cardiovascular.
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• El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes.
• La función de relación: el sistema nervioso.
• La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.
• Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
• El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.
• El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos.
Prevención de lesiones.
• Anatomía y fisiología del aparato reproductor.
• La reproducción humana. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los aparatos
reproductores masculino y femenino.
• El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida
• Sexo y sexualidad. Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual humana. Salud
e higiene sexual.
Criterios de evaluación (80 %)
• Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y
aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares. (2%)
• Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. (1 %)
• Clasificar y determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan
a la población, causas, prevención y tratamientos. (4 %)
• Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. (3 %)
• Determinar el funcionamiento básico del sistema inmunológico, así como las continuas
aportaciones de las ciencias biomédicas. (2%)
• Reconocer las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. (2 %)
• Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y sus
consecuencias para el individuo y para la sociedad, y elaborar propuestas de prevención y control.
(4 %)
• Reconocer la diferencia entre la alimentación y la nutrición, diferenciar los principales nutrientes y
sus funciones básicas. (5 %)
•Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. (3 %)
• Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos
aparatos que intervienen en ella. (5 %)
• Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo.
(5 %)
• Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición,
de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. (4 %)
• Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer
su funcionamiento. (5 %)
• Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. (5 %)
• Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su
funcionamiento. (5 %)
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• Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que
desempeñan. (1%)
• Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. (3 %)
• Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. (2 %)
• Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. (5 %)
• Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. (5 %)
• Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la
importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. (3 %)
• Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para
argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. (2%)
• Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. (3 %)
• Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea.
(1 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
• Diferencia entre célula procariótica y eucariótica y dentro de esta, entre célula animal y vegetal.
• Conoce ejemplos de seres vivos procarióticos y eucarióticos.
• Conoce las parte principales de la célula eucariótica (membrana, citoplasma y núcleo) su función
principal.
• Conoce los orgánulos principales del citoplasma: mitocondrias, ribosomas y, cloroplastos, y del
núcleo, cromosomas, y su función.
• Interpreta los diferentes niveles de organización en los seres vivos en general y en el ser humano
en particular, buscando la relación entre ellos.
• Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su
función.
• Reconoce las enfermedades infecciones y no infecciosas más comunes relacionándolas con sus
causas.
• Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades, su prevención
y tratamiento.
• Conoce hábitos de vida saludable, identificándolos como medio de promoción de su salud y la de
los demás.
• Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método
de prevención de las enfermedades.
• Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células,
sangre y órganos.
• Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas
y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos para el individuo y
sus consecuencias sociales, y propone medidas de prevención y control.
• Discrimina el proceso de nutrición del proceso de la alimentación.
• Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo.
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• Reconoce los hábitos nutricionales y de actividades físicas saludables y los relaciona con la
necesidad de mantener una dieta equilibrada y un ejercicio físico, adecuados a las diferentes
situaciones vitales.
• Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas
implicados en la nutrición y su función en la misma,
• Conoce los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su
funcionamiento.
• Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en
la nutrición, asociándolas con sus causas.
• Conoce las medidas de prevención principales de las enfermedades más frecuentes relacionadas
con los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición.
• Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura
responsable de cada proceso.
• Conoce las partes del sistema nervioso y su función.
• Reconoce y diferencia los órganos de los sentidos.
• Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos
en los cuales se encuentran.
• Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso y de los órganos de los
,relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.
• Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas.
• Asocia las hormonas y sus funciones.
• Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la
integración neuro-endocrina.
• Especifica la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo humano.
• Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con
el sistema nervioso que los controla.
• Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los
relaciona con las lesiones que producen.
• Conoce los cambios físicos y psíquicos que se producen en la adolescencia y su relación con la
madurez sexual.
• Conoce los órganos de los aparatos reproductores masculino y femenino, especificando la función
de cada uno de ellos.
• Identifica en esquemas los distintos órganos de los aparatos reproductores masculino y femenino.
• Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas
participan en su regulación.
• Describe los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
• Sabe lo que es la reproducción asistida e identifica las técnicas más frecuentes
• Conoce las diferencias entre la reproducción y la sexualidad en los seres humanos.
• Actúa decide y defiende responsablemente sus relaciones sexuales.
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Bloque 10. Las personas y el medio ambiente
Contenidos
• El relieve: Agentes geológicos externos que lo modelan.
• Agentes atmosféricos.
• El viento y su acción geológica.
• El agua en el modelado del relieve: formas más características originadas por los ríos, glaciares,
aguas subterráneas y el mar.
• La acción de los seres vivos.
• El medio ambiente natural
• Ecosistema: identificación de sus componentes.
• Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
• Ecosistemas acuáticos.
• Ecosistemas terrestres.
Criterios de evaluación (20 %)
• Analizar la acción de los agentes geológicos externos sobre el relieve. (6 %)
• Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes. (7%)
• Reconocer factores y acciones que favorecen o perjudican la conservación del medio ambiente.
(7 %)
Estándares de aprendizaje evaluables
• Conoce el concepto de relieve.
• Diferencia los procesos y resultados de la meteorización, erosión, transporte y sedimentación
según el tipo de agentes geológico externo.
• Reconocer formas de relieve características originadas por los distintos agentes geológicos
externos, reconociendo ejemplos concretos.
• Conoce el concepto de ecosistema.
• Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
• Conoce los diferentes tipos de ecosistemas de la Tierra.
• Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios de un ecosistema.
• Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación en general son aquellos que permiten extraer la máxima
información posible hacer acerca de la marcha del alumno/a y del grado de consecución de los
objetivos. Estos son con carácter general:
• Trabajo diario en clase: atención, participación, cooperación….
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• Trabajo en equipo.
• Cuaderno de trabajo del alumno: presentación, orden, limpieza, contenido.
• Exposición de trabajos de forma oral y escrita
• Corrección de ejercicios y problemas en la pizarra
• Actividades de lectura
• Búsqueda información en páginas web
• Actividades interactivas de internet
• Actividades de laboratorio
• Controles y exámenes escritos.

METODOLOGÍA
La metodología a aplicar se basará en:
• Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre el bloque
didáctico que se comienza a trabajar.
• Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
• Experimentar, inducir, deducir e investigar.
• Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones con
respecto a lo aprendido.
• El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta las
características de los aprendizajes cognitivo y social.
• Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
• Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.
• Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo de
la monotonía y de la pasividad.
• Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La inductiva para realizar un aprendizaje más natural y motivador:
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.
• Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de datos,
gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más
elaspecto cualitativo que el cuantitativo.
La metodología deductiva favorece la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello:
• El profesor plantea actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información.
• En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, y facilitar al alumno el
proceso de reflexión.
• La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su que hacer
como estudiante.
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Se utilizará una metodología acorde a las características del alumnado que compone el grupo. En
este sentido, cabe proponer la realización de trabajos que abarquen y conecten entre sí, en la
medida de lo posible, las materias del ámbito. Se trata de conseguir que los alumnos y las alumnas
adquieran las competencias básicas, para lo cual es importante que aprendan haciendo, que
manipulen los materiales en el laboratorio y utilicen aquellas herramientas informáticas que faciliten
la comprensión de conceptos y el manejo de la información.
La información está hoy día al alcance de cualquiera, de modo que el profesorado de este ámbito
no habrá de ser un mero transmisor de conocimientos, sino que su papel deberá ir mucho más allá:
despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por los fenómenos de su entorno; ofrecerles
la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar explicaciones; fomentar el pensamiento crítico y
creativo; mostrarles que el conocimiento científico está basado en evidencias que permiten discernir
la información científica de la pseudocientífica; ayudarles a relacionar las ideas científicas con los
avances tecnológicos que permiten una mejora de la calidad de vida; y finalmente, enseñarles a
cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a sus propias vidas, a la evolución de las
sociedades y al futuro del planeta.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
• Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada bloque.
• Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y
sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
• Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las
adaptaciones correspondientes.
• Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada
aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de los
distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser:
• Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos.
• Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y
sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos.
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo
los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y
competencias alcanzados/conseguidos.
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología
docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras
de presentar los contenidos en cada unidad didáctica.
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Esta programación ha sido aprobada por todos/as los/as componentes del
Departamento de Biología y Geología, abajo firmantes, en Roquetas de Mar, a 22
de octubre de 2019:
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