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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- JUSTIFICACIÓN. 
 
El currículo 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 y autonómica: 

ESTATALES 

 
o LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 mayo, de Educación. (LOE) 

o LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE) 

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. 

o REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

o REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE 06-04-2022). 

o CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE 09-04-2022).  

o REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-03-2022). 

o REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

 
o DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. 

o Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 
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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. 

o DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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. 

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 DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se, modifica el 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, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el 

que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción 

de los universitarios. 

o ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

o ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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 INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de Organización y Funcionamiento para 

los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

o ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 

2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o INSTRUCCIÓN 21/2022, de 21 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 

bilingüe en los centros andaluces para el curso 2022/23. 

o INSTRUCCIÓN 13/2022, de 23 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 impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 
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o INSTRUCCIÓN 3/2022, de 21 de abril de 2022, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa relativa a la obtención del título de Bachiller por el alumnado 

que proviene desde otras enseñanzas. 

o INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la 

que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 

 
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 Enseñanza-
aprendizaje 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 Leticia Soto Ruíz: Profesora bilingüe. Tutoría 1º ESO A  

- Biología y Geología bilingüe 1º ESO A y B (6 horas) 

- Biología y Geología bilingüe 3º ESO A y B (4 horas) 

- Biología y Geología 3º ESO F (2 horas) 

- Biología y Geología 1º Bachillerato A/B (4 Horas) 

 Don José Enrique Muñoz Sánchez-Reyes: Jefe de departamento 
Forma parte del departamento de FEIE. Coordinador de riesgos laborales 

 
- Biología 2º BACH A/B (4 horas) 

- Anatomía Aplicada 1º Bachillerato A (2 horas) 

- Anatomía de la salud 1º Bachillerato A (2 horas) 

- Geología 2º Bachillerato A/B (4 horas) 

- Valores éticos 2º ESO B (1 hora) 

- Atención educativa 3º ESO A/B 
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 Don Rafael Navarro de la Fuente: Tutor 1º Bachillerato nocturno 

- Biología y Geología 1º Bachillerato (4 horas) (Adultos) 

- Biología 2º Bachillerato (4 horas) (Adultos)  

- Anatomía Aplicada 1º Bachillerato (2 horas) (Adultos) 

- Biología y Geología 4º ESO C (3 horas) 

- Biología y Geología 1º ESO E (3 horas) 

- Biología y Geología 3º ESO G (2 horas) 

 

 Don Pablo López Cardenete : Profesor bilingüe. Tutor 3º ESO D 

- Biología y Geología bilingüe 3 º ESO C, D y E (6 horas) 

- Biología y Geología bilingüe 1º ESO C Y D(6 horas) 

- Biología y Geología 1º Bachillerato A/B (4 Horas) 

 Don Eduardo Segundo López: Tutor 4º ESO A 

- Biología 2º BACH A  (4 horas) 

- Anatomía Aplicada 1º Bachillerato A/B. .(2 horas) 

- Anatomía de la salud 1º Bachillerato A/B.(2 horas) 

- Biología y Geología 3º ESO G (DOBLE DOCENCIA) (2 horas) 

- Biología y Geología 4º ESO A (3 horas) 

- Biología y Geología 4º ESO B (3 horas) 

Este año disponemos de dos profesores para impartir Biología y Geología en 1º ESO E, este 
segundo profesor será un docente de Apoyo COVID y Biología y Geología en 3º ESO G, también 
hay desdobles en 1º Bachillerato tanto en Biología como en Anatomía y en 2º Bachillerato en 
Biología, por el elevado número de alumnado. También impartiremos una hora de refuerzo de 
Matemáticas, como apoyo al departamento de Matemáticas. 
 

2. OBJETIVOS 
   
2.1   OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA PARA LA ESO PARA 4º DE 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. 
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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. 

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. 
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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.  

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 2º DE 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. 
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F. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

G. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

H. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

I. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

J. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

K. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

L. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

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 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.  
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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.  

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.  

2.3.2.- 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. 
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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. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE LOMCE 
 
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. Competencia en comunicación lingüística. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c. Competencia digital. 

d. Aprender a aprender. 

e. Competencias sociales y cívicas. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g. 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 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 4º DE ESO. 

 
4º ESO 

o Bloque 1: La evolución de la vida 

o Bloque 2: La dinámica de la tierra                                                                                       

o Bloque 3: Ecología y medio ambiente 

o Bloque 4: Proyecto de investigación 

4.1.2.- BLOQUES DE CONTENIDOS EN 2º DE BACHILLERATO 

 
Biología 2º Bachillerato 
 

o Bloque 1: La base molecular y físico-química de la vida  

o Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 

o Bloque 3: Genética y evolución 

o Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología  

o Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 

Geología 2º Bachillerato 
 

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

 

4.2.- ELEMENTOS 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 Que el consumo tiene una repercusión en forma de agotamiento de recursos 

o Que la extracción de recursos del entorno afecta al equilibrio de los ecosistemas 

o Que genera residuos que provocan problemas medioambientales. 
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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 

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 enseñanza-
aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido transversal 
incidiendo directamente en el desarrollo de la competencia digital. 
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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. 

 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 el alumnado redacte 

noticias que les hayan resultado interesantes, procedentes de radio, televisión, periódicos 

o revistas, y posteriormente las comenten oralmente a sus compañeros y compañeras 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 estudiantes 

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. 
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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. Todo el alumnado será preguntado 

varias veces a lo largo del trimestre. Esta actividad se puede realizar en todos los niveles. 

o En los grupos de ESO, los alumnos y alumnas realizarán trabajos de investigación que 

después presentarán oralmente en el aula al resto de sus compañeros. Esto potencia no 

solo la 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 al alumnado, 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. 
 

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 valorará al 

corregir pruebas escritas de cualquier materia  

 
 

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. 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. 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).  

http://www.anayadigital.com/
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En Bachillerato tanto en 1º como en 2º de Bachillerato y en todas las asignaturas de nuestro 
departamento, se usan los cañones y pizarras digitales de las aulas 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. 
 
Además, en 4º ESO y Bachillerato se realizan tareas, cuestionarios, etc.  a través de la plataforma 
Moodle y los alumnos disponen de todo el material usado (Apuntes, fichas, guiones de prácticas, …) 
en dicha plataforma, 
 

4. - 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 alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

 Favorecer situaciones en las que el alumnado debe actualizar sus conocimientos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los estudiantes, 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 el alumnado que tenga 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. 
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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 alumno o 

alumna en su grupo. 

5.2.- ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 Se utilizarán dos tipos básicos de estrategias, expositivas e investigativas:  

Características EXPOSITIVAS INVESTIGATIVAS 

Definición 
El profesor se dirige al grupo para 
transmitirles información.  
 

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

Agrupación Todo el alumnado Pequeños grupos o individual 

Contenidos a 

transmitir 

Conceptos o hechos Procedimientos o actitudes. 

Espacios 
Aula del grupo, aula de 
audiovisuales, Aula específica 

Aula de Informática, laboratório de ciencias, 
biblioteca o entorno cercano al centro, tipo 
Ribera de la Algaida. 

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

70%. Porque la investigación es un proceso 
lento aunque muy efectivo de cara al 
aprendizaje 

 

 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  
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 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 E que está desdoblado. 

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 De lo fácil a lo difícil. 

o De lo más conocido a lo menos conocido. 

o De lo individual a lo general.     

o De lo concreto a lo abstracto. 

Tipos de actividades:  
 

A) Actividades de introducción-motivación: han de provocar interés en el alumnado 
respecto a lo que han de aprender. Pueden ser: 

o Lectura de un artículo y posterior debate o cuestionario. 

o Visionado de un vídeo, no más de 5 minutos, del tipo de “Happy learning” y realización de 

actividades relacionadas. 

o Presentación de la unidad apoyada por un esquema o presentación. 

o 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 tiene el alumnado 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 Definiciones: para comprobar la adquisición del vocabulario científico 

o Razonamientos sencillos: para que relacionen sus conocimientos con situaciones de la vida 

cotidiana y comprendan determinados hechos de la realidad. 

o 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 del alumnado con 

las previas y se aplican los aprendizajes nuevos. Mediante razonamientos sencillos y 

resolución de problemas, juegos didácticos... 
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F) Actividades de refuerzo y recuperación: se programan para el alumnado que no ha 

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. 

 

G) Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos 
alumnos y alumnas 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 
 

o Resolución de problemas más complejos acerca de los contenidos tratados. 
o Planteamiento de cuestiones sobre las páginas del libro dedicadas a ampliación de 

conocimientos o sobre algún artículo que se facilita al alumno o alumna. 
o Elaboración de algún trabajo, pequeña investigación o algo similar. 
o Textos y cuestiones en Inglés en los grupos bilingües, así como exposiciones orales.7 

 
H) Actividades de evaluación: Para ello recurrimos a: 

o Resolución de cuestionarios a cerca de las ideas previas 

o Revisión de producciones y listas de clase en las que se anota el trabajo diario del alumno. 

o Pruebas escritas de evaluación y autoevaluación. 

o 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 Lecturas de introducción al inicio de cada tema 
o Actividad de lectura complementaria al final de cada tema 
o Realización de comentarios sobre noticias de actualidad recogidas de la prensa 
o 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 20 alumnos y alumnas, cosa que es imposible en el grupo 
B que cuenta con 35.  

Hay que señalar que, en general, a los chicos y chicas 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.  
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 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.  

 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 
Editorial Anaya 

Biología y Geología 3º de ESO 
Editorial Anaya 

Biología y Geología 4º de ESO 
Editorial Anaya 

Biología, Geología y cc. ambientales 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 
No utilizaremos libro de texto  

Geología 2º de Bachillerato 
No utilizaremos libro de texto.  

 
En Anatomía Aplicada y Anatomía de la Salud 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 El Jardinero fiel 
o El Día de Mañana 
o La herencia del viento 
o Gorilas en la niebla 
o Gattaca 
o Wall-E 
o The Matrix 
o Yo robot 

o Tierra 
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o En busca del lince perdido. 

 
 

 

 

 

 

Entre los videos encontramos: 
 

VÍDEOS DIDÁCTICOS 

G
E

O
L

O
G

ÍA
 

 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”. 

E
C

O
L

O
G

ÍA
 y

 C
T

M
A

 

 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”.  

B
IO

L
O

G
ÍA

 

 

 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 

 
C) Medios informáticos  

PÁGINAS WEB 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
  Iris.cnice.mecd.es/biosfera/profesores. Html 

 Iris.cnice.mecd.es/biosfera/alumno.html  

 www.profes.net  

 MOGEA, Educación permanente, Junta de Andalucía 
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 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. 

E
C

O
L
O

G
ÍA

  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. 

B
IO

L
O

G
ÍA

 

 

 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 Modelos clásticos: torso humano, ojo y oído (incompletos) 
o Esqueleto humano  
o Material de microscopía: microscopios ópticos 10 (del año 2005) y lupas 

binoculares 5, (de los años 80) 
o Material de disección y observación de preparaciones citológicas.  
o Colecciones de rocas y minerales. 
o Colección de sólidos cristalográficos 
o (Mini) Colecciones de insectos, moluscos, equinodermos y algunos vertebrados. 
o Colecciones de fósiles. 
o Cierto material para prácticas de reciclaje. 
o Murales a tamaño real de los distintos aparatos del cuerpo humano. 
o Microondas 

 

 

http://www.educarm.es/paleontologia/index.html#_blank
http://www.maristasleon.com/biologia/TH/geoespaña/index.html
http://perso.wanadoo.fr/herve.chatelier/index.htm#_blank
http://revista.consumer.es/.../medioambiente/69241.php.%20Terremotos.%20Fenómenos%20%20devastadores.
http://revista.consumer.es/.../medioambiente/69241.php.%20Terremotos.%20Fenómenos%20%20devastadores.
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1190#_blank
http://www.pbs.org/wnet/savageearth/index.html.
http://catedu.unizar.es/gestor_recursos/public/clic/ficha_clic/ficha.php?id_clic%20=659
http://www.educa.aragob.es/araclic/proyectos/geomorf.html#_blank
http://www.mundofree.com/cctma/index.html#_blank
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1187#_blank
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1187#_blank
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1189#_blank
http://www11.brinkster.com/webquests/bioma/entradabioma.htm#_blank
http://www.iespana.es/natureduca/cienc_cadenas.htm#_blank
http://www.iespana.es/natureduca
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/mi_proyecto.html#_blank
http://www.vc.cc.tx.us/departments/bio/Animations/iworx/meiosis.html#_blank
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1185#_blank
http://www.elmundo.es/ciencia/genoma/genoma.html#_blank
http://www.lagenetica.info/#_blank
http://www.laapuesta.org/castellano.htm#_blank
http://www.arrakis.es/~rfluengo
http://www.cellsalive.com/
http://www.arrakis.es/~ibrabida/biologia.html
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5. - 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. 

 

 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. 
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 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 práctica 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.  

6.5. - ¿CÓMO SE APRUEBAN LAS EVALUACIONES? ¿CÓMO SE RECUPERAN 
LAS ASIGNATURAS? 
 

 La Evaluación se considerará aprobada cuando la nota media ponderada de los criterios 
de evaluación de ese trimestre sea 5 o más. 

 Para superar esos criterios se realizarán actividades, tareas, exámenes escritos, orales, 

trabajos individuales y colectivos, ….. 

 No necesariamente habrá pruebas  escritos en todas las unidades didácticas 

Para evaluar se tendrán en cuenta los siguientes Criterios de Calificación: 
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o En 1 º y 3º ESO, las competencias específicas de la materia tienen el mismo peso 
concreto (%), de manera que al final todos los criterios de evaluación suman 100%. 
Para aprobar Anatomía el alumnado tiene que obtener un 5 en la media ponderada 
de los criterios de evaluación. 
 

o En PMAR, de forma general, las pruebas escritas supondrán aproximadamente el  
 

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

o En Biología y Geología de 1º Bachillerato, Anatomía de 1º Bachillerato y Anatomía 

de la Salud, Las competencias específicas de la materia tienen el mismo peso 

concreto (%), de manera que al final todos los criterios de evaluación suman 100%. 

Para aprobar Anatomía el alumnado tiene que obtener un 5 en la media ponderada 

de los criterios de evaluación. 

o En Biología de 2º Bachillerato y Geología de  2º Bachillerato: 85 % Pruebas escritas 
y 15 % otros Instrumentos de evaluación.( algunos de ellos corresponderá a tareas 
y actividades desarrolladas por Moodle) 
 

o En Laboratorio de Biología y Química  de 2º de bachillerato se valorará lo criterios 

usando el Trabajo en el laboratorio durante la realización de las practicas 

30 % de la nota, elaboración del diario de prácticas del alumno 50 % y 

diseño de una práctica 20 % de la nota. Sera necesario obtener al menos un 

4, tanto en la parte de química como de Biología para aprobar 

trimestralmente.  

La nota final de la evaluación ordinaria, será la media aritmética de las tres evaluaciones; para 
hacer media la nota de cada evaluación debe ser al menos de 3. 

 
 En caso de no aprobar, cada docente elaborará un plan de recuperación de las 

evaluaciones no superadas. 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 de 1º de Bachillerato(septiembre) cada alumno/a podrá 
recuperar los CE de las evaluaciones no superadas.  
 
- La nota de la evaluación extraordinaria en 1º Bachillerato será la del examen pues no 

se entregará material adicional. 

 
- 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 
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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 (tres por trimestre), entre 
otros criterios de calificación (el mapa curricular puede verse en la página 108 de la presente 
programación). 
 

 Las que se harán cada 2 temas, aproximadamente. Tendrán un valor del 20 % de la nota de 

controles. 

 La que se haga al final del trimestre, prueba trimestral tendrá un valor del 60 % e incluirá 

contenidos de todo el trimestre. 

6. - 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 el Jefe de Departamento, y se 
realiza por trimestres. 
 

A) Recuperación de materias pendientes en la ESO:  

 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 Laboratorio 

de Biología y Geología. 

 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). 

 Fecha del Primer trimestre para el examen y entrega del cuadernillo de Biología y Geología 

de 1º ESO y 3º ESO:  martes 22  de noviembre de 2021 a 2ª hora. 

 Las fechas de los demás trimestres serán: 
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- 2ª Evaluación:  21 de febrero de 2023 

- 3ª Evaluación: 23 de Mayo de 2023 

 
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: 
 

- será el profesor de dicha materia, cuando exista continuidad de la materia no superada 

en el curso siguiente. 

- será el jefe 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, 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, 3º y 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 
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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 
en el punto 5 de la programación. Solo señalar, por ejemplo, que en el 1º ESO E y en el 3º ESO F 
y 3º ESO G, 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.- ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Desde el departamento y cada uno de sus miembros llevará un seguimiento exhaustivo de las 
medidas que se aplicarán a estos alumnos/as, lo cual se reflejará en la última reunión de 
departamento de cada trimestre. 
 
A estos alumnos se les aplicarán adaptaciones del currículo en función de su propia necesidad y 
serán evaluadas de forma continua, con el fin de ser modificadas en caso necesario. 
  
 

7.1.5.- ADAPTACIONES GRUPALES 
 
Este curso, disponemos de la posibilidad de impartir clase en 1º ESO E, 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.  
Dadas las dificultades generalizadas en los alumnos/as de 1º ESO E (solo 8 alumnos/as han 
acabado la primaria con todas las materias superadas), así como de los grupos 3 º ESO F y G (lcasi 
todos los alumnos/as han repetido algún curso en años anteriores), en estos grupos se modifican 
tanto los instrumentos de evaluación priorizando la observación directa, su propia producción, …. 
en decremento de las pruebas escritas, así como se reducirán los estándares de aprendizaje 
aplicados en la evaluación de los criterios. 

7.2.- BILINGÜÍSMO  

 
Nuestro Departamento imparte clase de Biología y Geología en los grupos bilingües 
de 1º  y 3º ESO desde el A al  D, y  3º ESO 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. 
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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). 

 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. 

 

7. - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA 

PREVISTA  

 

CURSO - GRUPO 

 

DENOMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Todo el 

trimestre 

Grupos de ESO y 1º Bachillerato  que 

participen en el Proyecto Semilla  del 

programa Aldea 

Ayuda y colaboración 

Jardín del instituto. 

 

Noviembre 1º Bachillerato Visita al Parque Natural 

Cabo de Gata- Níjar 
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SEGUNDO  TRIMESTRE 

FECHA 

PREVISTA  

 

CURSO -GRUPO 

 

DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

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. 

Marzo-Abril 2º BACH (GEOLOGÍA) y 1º 

Bachillerato 

Visita a la geoda de Pulpí. 

Marzo-Abril 2º BACH (BIOLOGÍA) Diurno y 

Nocturno 

Visita al Hospital del Poniente 

(si se pudiera) 

Todo el 

trimestre 

Grupos de ESO y 1º 

Bachillerato  que participen en el 

Proyecto Semilla  del programa 

Aldea 

Ayuda y colaboración Jardín del 

instituto. 

 

 

TERCER  TRIMESTRE 

FECHA 

PREVISTA  

 

CURSO -GRUPO 

 

DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Mayo  1º ESO Visita Cuevas de Sorbas 

Mayo 4º ESO A,B y C Visita al Parque Natural Cabo de Gata- 

Níjar 

5 de junio 

 

Grupos de ESO y 1º 

Bachillerato 

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” 

Todo el 

trimestre 

Grupos de ESO y 1º 

Bachillerato  que 

participen en el Proyecto 

Semilla  del programa 

Aldea 

Ayuda y colaboración Jardín del instituto. 

 
 

- En cuanto actividades complementarias los miembros del Departamento vamos a 

participar en el Programa ALDEA, con los proyectos de “Pleamar” y “Semilla”, 

coordinado por Mar Alemán.
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8. - MAPA DE RELACIONES CURRICULARES DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS 
 

9.1.- PROGRAMACIONES DE ESO 
 

 
PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

C.C. 

 

ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 

PD OBJETIVOS*(II) CONTENIDOS U.D. INSTRUMEN

TOS (II) 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN [10%] 

BLOQUE TRANSVERSAL. 

 

1. Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas y 

habilidades propias de 

trabajo científico.  

CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

2 % 1/2/7/8/9 Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación. 

 

1-9 

 

1, 2 y 3. 

2. Elaborar hipótesis, y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la 

observación y 

argumentación.  

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

2.1. Utiliza argumentos justificando 

las hipótesis que propone. 

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

3. Discriminar y decidir 

sobre las fuentes de 

información y los métodos 

empleados para su 

obtención.  

CMCT, 

CD, CAA. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

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

4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en grupo.  

CSC. 4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

2 % 1/2/5/7/8/9 

5. Presentar y defender en 

público el proyecto de 

investigación realizado  

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 

1 % 1/2/3/4/7/8/9 
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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 % 1/2/3/47/8/9 

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA [45%] 

PRIMER TRIMESTRE 
 

1. Determinar las 

analogías y diferencias en 

la estructura de las células 

procariotas y eucariotas, 

interpretando las 

relaciones evolutivas entre 

ellas. 

CMCT 1.1. Compara la célula procariota y 

eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la relación entre 

morfología y función. 

2,5% 1/2/3/4/5 Bloque 1. La evolución de la vida. La célula. 

Origen y evolución de los seres vivos. 

U.D. 1 2 y 3. 

2. Identificar el núcleo 

celular y su organización 

según las fases del ciclo 

celular a través de la 

observación directa o 

indirecta.  

CMCT 2.1. Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su función 

según las distintas etapas del ciclo 

celular. 

2,5% 1/2/4 Bloque 1. La evolución de la vida. Ciclo 

celular. Los ácidos nucleicos.  

U.D. 1 2 y 3. 

3. Comparar la estructura 

de los cromosomas y de la 

cromatina 

 

CMCT  

 

 

 

3.1. Reconoce las partes de un 

cromosoma utilizándolo para 

construir un cariotipo  

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. 

4. Formular los principales 

procesos que tienen lugar 

en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e 

importancia biológica.   

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. 
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5. Comparar los tipos y la 

composición de los ácidos 

nucleicos, relacionándolos 

con su función.  

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. 

8. Valorar el papel de las 

mutaciones en la 

diversidad genética, 

comprendiendo la relación 

entre mutación y 

evolución. 

CMCT 8.1. Reconoce y explica en 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. 

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. 

10. Diferenciar la herencia 

del sexo y la ligada al sexo, 

estableciendo la relación 

que se da entre ellas. 

 

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 

CMCT 

CSC 

CEC 

11.1. Identifica las enfermedades 

hereditarias más frecuentes y su 

alcance social. 

2% 1/4/5/6/7/9 Bloque 1. La evolución de la vida. La célula. 

Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

U.D. 2 

 
 

2 y 3. 
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prevención y alcance 

social.  

Ingeniería Genética: técnicas y 

aplicaciones. Biotecnología. Bioética.  

12. Identificar las técnicas 

de la Ingeniería Genética: 

ADN recombinante y PCR 

CMCT 12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 

ingeniería genética. 

2% 1/4/5/7/8/9 Bloque 1. La evolución de la vida. 

Ingeniería Genética: técnicas y 

aplicaciones. Biotecnología. Bioética.  

U.D. 3 

 

2 y 3. 

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 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, 

sociales y medioambientales de la 

Ingeniería Genética. 

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. 

15. Valorar las 

aplicaciones de la 

tecnología del ADN 

recombinante en la 

agricultura, la ganadería, 

el medio ambiente y la 

salud.  

CMCT 

CSC 

CEC 
15.1. Interpreta críticamente las 

consecuencias de los avances actuales 

en el campo de la biotecnología. 

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. Conocer las pruebas de 

la evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo 

y neodarwinismo. 

CMCT  

 

16.1. Distingue las características 

diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo 

3% 1/4/5/9 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.  

U.D. 4 

 

2 y 3. 

17. Comprender los 

mecanismos de la 

evolución destacando la 

importancia de la 

mutación y la selección. 

Analizar el debate entre 

gradualismo, 

saltacionismo y 

neutralismo. 

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. El hecho y los 

mecanismos de la evolución.  

U.D. 4 
 

2 y 3. 
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18. Interpretar árboles 

filogenéticos, incluyendo el 

humano 

CMCT 

CAA 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 2% 1/2/3/7 Bloque 1. Origen y evolución de los seres 

vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en 

la Tierra. La evolución humana: proceso de 

hominización. 

U.D. 4 2 y 3. 

19. Describir la 

hominización. 

CCL 

CMCT 

 

 

19.1. Reconoce y describe las fases de 

la hominización. 

 

 

 

 

 

 

 

2% 1/4/5/9 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. [25%] 

SEGUNDO TRIMESTRE. 
 

1. Categorizar a los 

factores ambientales y su 

influencia sobre los seres 

vivos. (1º ESO)  

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 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.  

U.D 8 2 y 3. 

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 o factores 

ambientales desencadenantes del 

mismo. 

2% 1/4 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.  

U.D 8 2 y 3. 

3. Identificar las relaciones 

intra e interespecíficas 

como factores de 

regulación de los 

ecosistemas.  

CMCT. 

3.1. Reconoce y describe distintas 

relaciones y su influencia en la 

regulación de los ecosistemas. 

2,5 % 1/3/7/8/9 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.  

U.D 

10 

 
 

2 y 3. 
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4. Explicar los conceptos 

de biotopo, población, 

comunidad, ecotono, 

cadenas y redes tróficas.  

CCL, 

CMCT. 4.1. Analiza las relaciones entre 

biotopo y biocenosis, evaluando su 

importancia para mantener el 

equilibrio del ecosistema. 

2,5 % 1/6/7/8/9 Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

Componentes del ecosistema: comunidad y 

biotopo. Relaciones tróficas: cadenas y 

redes. Hábitat y nicho ecológico.  

U.D 5 

 

2 y 3. 

5. Comparar adaptaciones 

de los seres vivos a 

diferentes medios, 

mediante la utilización de 

ejemplos.  

CCL, 

CMCT. 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. 

2% 1/3/5/6/7/8 Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

Hábitat y nicho ecológico.  

U.D 5 

 

2 y 3. 

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. 
6.1. Compara las consecuencias 

prácticas en la gestión sostenible de 

algunos recursos por parte del ser 

humano, valorando críticamente su 

importancia. 

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

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. 7.1. Establece la relación entre las 

transferencias de energía de los 

niveles tróficos y su eficiencia 

energética. 

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. 

8. Contrastar algunas 

actuaciones humanas 

sobre diferentes 

ecosistemas, valorar su 

influencia y argumentar 

las razones de ciertas 

actuaciones individuales y 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP. 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones 

humanas que tienen una influencia 

negativa sobre los ecosistemas: 

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 

U.D 6 2 y 3. 
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colectivas para evitar su 

deterioro.  

contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos,... 

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 

8.2. Defiende y concluye sobre 

posibles actuaciones para la mejora 

del medio ambiente. 

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 

 

U.D 6 2 y 3. 

9. Concretar distintos 

procesos de tratamiento de 

residuos.  

CMCT. 

9.1. Describe los procesos de 

tratamiento de residuos y valorando 

críticamente la recogida selectiva de 

los mismos. 

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. 

10. Contrastar argumentos 

a favor de la recogida 

selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel 

familiar y social.  

CMCT, 

CSC. 10.1. Argumenta los pros y los contras 

del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales. 

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. 

11. Asociar la importancia 

que tienen para el 

desarrollo sostenible, la 

utilización de energías 

renovables. 

CMCT, 

CSC. 11.1. Destaca la importancia de las 

energías renovables para el desarrollo 

sostenible del planeta. 

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. 
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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. 

CMCT 

CD 

CAA 

 

1.1. Identifica y describe hechos que 

muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos con los 

fenómenos que suceden en la 

actualidad. 

1,5% 1/3/4/9/ 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.  

U.D. 7  2 y 3. 

2. Registrar y reconstruir 

algunos de los cambios más 

notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos con su 

situación actual. 

CMCT 

CD 

CAA  

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 % 1/2/3/ 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.  

U.D. 7 2 y 3. 

3. Interpretar cortes 

geológicos sencillos y 

perfiles topográficos como 

procedimiento para el 

estudio de una zona o 

terreno. 

CMCT 

CAA 

3.1. Interpreta un mapa topográfico y 

hace perfiles topográficos. 

1% 1/2/3/ Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

Principios y procedimientos que permiten 

reconstruir su historia. Utilización del 

actualismo como método de interpretación.  

U.D. 7 2 y 3. 

3.2. Resuelve problemas simples de 

datación relativa, aplicando los 

principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos y 

correlación 

1% 1/2/3/ Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

Principios y procedimientos que permiten 

reconstruir su historia. Utilización del 

actualismo como método de interpretación. 

U.D. 7 2 y 3. 

4. Categorizar e integrar 

los procesos geológicos 

más importantes de la 

historia de la tierra. 

 

CMCT 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. 

1% 1/4/ 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. 

5. Reconocer y datar los 

eones, eras y periodos 

geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles 

guía. 

CMCT 

 

 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles 

guía más característico con su era 

geológica. 

1% 1/2/4/ 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. 

6. Comprender los 

diferentes modelos que 

CMCT 6.1. Analiza y compara los diferentes 

modelos que explican la estructura y 

composición de la Tierra. 

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. 
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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. 

CMCT 

 

7.1. Relaciona las características de la 

estructura interna de la Tierra 

asociándolas con los fenómenos 

superficiales. 

 

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. Reconocer las evidencias 

de la deriva continental y 

de la expansión del fondo 

oceánico.  

CMCT 

 

8.1. Expresa algunas evidencias 

actuales de la deriva continental y la 

expansión del fondo oceánico. 

1,5% 1/2/3/5/7/9/ 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. 

U.D. 8 2 y 3. 

9. Interpretar algunos 

fenómenos geológicos 

asociados al movimiento 

de la litosfera y 

relacionarlos con su 

ubicación en mapas 

terrestres. Comprender los 

fenómenos naturales 

producidos en los 

contactos de las placas.  

CMCT 

CAA 

 

9.1. Conoce y explica razonadamente 

los movimientos relativos de las placas 

litosféricas. 

0,75

% 

1/2/3/7/9/ 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. 

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. 

Modelos geodinámico y geoquímico. La 

tectónica de placas y sus manifestaciones: 

Evolución histórica: de la Deriva 

Continental a la Tectónica de Placas. 

U.D. 8 

 

2 y 3. 

10. Explicar el origen de 

las cordilleras, los arcos de 

islas y los orógenos 

térmicos. 

CMCT 

 

10.1. Identifica las causas que 

originan los principales relieves 

terrestres. 

1,5% 1/4/7/9/ Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

Modelos geodinámico y geoquímico. La 

tectónica de placas y sus manifestaciones. 

U.D 9 2 y 3. 

11. Contrastar los tipos de 

placas litosféricas 

asociando a los mismos 

movimientos y 

consecuencias. 

 

CMCT 

 

11.1. Relaciona los movimientos de las 

placas con distintos procesos 

tectónicos. 

1,5% 1/7/9/10/11 Bloque 2. La dinámica de la Tierra. La 

tectónica de placas y sus manifestaciones: 

Evolución histórica. 

U.D 9 2 y 3. 

12. Analizar que el relieve, 

en su origen y evolución, es 

resultado de la interacción 

entre los procesos 

geológicos internos y 

externos. 

CMCT 

 

12.1. Interpreta la evolución del 

relieve bajo la influencia de la 

dinámica externa e interna. 

1,5% 1/4/7/9/10/11 Bloque 2. La dinámica de la Tierra. La 

tectónica de placas y sus manifestaciones: 

Evolución histórica. 

U.D 9 2 y 3. 
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*(I) Los objetivos enumerados en la columna de la tabla anterior se corresponden con los recogidos en Orden de 15 de Enero de 2021, 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 l apartado específico de la programación. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMER TRIMESTRE Bloque 4 y Bloque  1  Temas 1, 2, y 3 

    

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque 3 y Bloque 4 Temas 4, 8 y 9 

    

TERCER TRIMESTRE 

Bloque 2 y Bloque 4 Temas 5, 6 y 7. 

 
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 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.   
 
2.2. Distingue los tipos de sales minerales, 
relacionando composición con función.  
 
2.3. Contrasta los procesos de difusión, 

ósmosis y diálisis, interpretando su relación con 
la concentración salina de las células. 

3% 6 Las moléculas e iones inorgánicos: agua y 
sales minerales.    
Fisicoquímica de las dispersiones acuosas.  
Difusión, ósmosis y diálisis.    

1 

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 

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, relacionando su 
composición química con su estructura y su 
función.  

4% 6 Las moléculas orgánicas.  Glúcidos, 
lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 

2, 3, 4,y 
6 

4. Identificar los tipos de monómeros que 
forman las macromoléculas biológicas y 
los enlaces que les unen 

CMCT 
CAA 
CD 

 

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 

 

3% 6 Las moléculas orgánicas.  
Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos 
nucleicos. Los enlaces químicos y su 
importancia en biología. 

2,3,4, y 
6 
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5. Determinar la composición química y 

describir la función, localización y 
ejemplos de las principales biomoléculas 
orgánicas 

CMCT 

CAA 
CD 

5.1. Describe la composición y función de las 

principales biomoléculas orgánicas 

5% 6 Las moléculas orgánicas. Glúcidos, 

lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 

 

2,3,4, y 

6 

 6. Comprender la función biocatalizadora 
de los enzimas valorando su importancia 
biológica 

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 biológicos: 
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 

 

 

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 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 

9 y 10 

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus 

fases 

CMCT 

CAA 
CD 

3.1. Identifica las fases del ciclo celular 

explicitando los principales procesos que 
ocurren en cada una ellas. 

2% 6 El ciclo celular.  La división celular.  13 
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4. Distinguir los tipos de división celular y 

desarrollar los acontecimientos que ocurren 
en cada fase de los mismos. 

CMCT 

CAA 
CD 

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. 

2% 6 La mitosis en células animales y 

vegetales.  
La meiosis. 

13 

5. Argumentar la relación de la meiosis con 
la variabilidad genética de las especies.  

 

CMCT 
CCL 

CD 

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. 

2% 6 Su necesidad biológica en la 
reproducción sexual. Importancia en la 

evolución de los seres vivos. 

13 

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 

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 Las membranas y su función en los 
intercambios celulares. Permeabilidad 
selectiva. Los procesos de endocitosis y 
exocitosis.    

8 

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 Introducción al metabolismo: 
catabolismo y anabolismo.   Reacciones 
metabólicas: aspectos energéticos y de 
regulación.  

11 y 12 

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 La respiración celular, su significado 
biológico.  

11 y 12 

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 Diferencias entre las vías aeróbica y 
anaeróbica. Orgánulos celulares 
implicados en el proceso respiratorio.   
Las fermentaciones y sus aplicaciones 

11 

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 La fotosíntesis: Localización celular en 
procariotas y eucariotas.  
Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. 

12 

11. Justificar su importancia biológica 

como proceso de biosíntesis, individual 

CMCT 

CCL 

11.1. Contrasta su importancia biológica para 

el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

1,5% 8 Su importancia biológica. 12 
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para los organismos, pero también global 

en el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

CAA 

CSC 
CD 

12. Argumentar la importancia de la 
quimiosíntesis 

CMCT 
CCL 
CD 

12.1. Valora el papel biológico de los 
organismos quimiosintéticos 

1,5% 8 La quimiosíntesis. 12 

 

 

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 

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% 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 

2.1. Diferencia las etapas de la replicación e 
identifica los enzimas implicados en ella. 

1,5% 6 Replicación del ADN. Etapas de la 
replicación. Diferencias entre el 
proceso replicativo entre eucariotas y 
procariotas. 

14 

3. Establecer la relación del ADN con la 
síntesis de proteínas 

CMCT 
CAA 
CD 

3.1. Establece la relación del ADN con el 
proceso de la síntesis de proteínas 

2 6 La expresión de los genes. 14 

4. Determinar las características y funciones 
de los ARN 

CMCT 
CAA 
CD 

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.  

2 6 El ARN. Tipos y funciones. 
Transcripción y traducción genéticas 
en procariotas y eucariotas.  
El código genético en la información 

genética    

6, 14 

5. Elaborar e interpretar esquemas de los 
procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 

CMCT 
CCL 
CD 

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.  

2 6 Replicación del ADN.  
Transcripción y traducción genéticas 
en procariotas y eucariotas. 

14 
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5.3. Identifica, distingue y diferencia los 

enzimas principales relacionados con los 
procesos de transcripción y traducción.  

6. Definir el concepto de mutación 
distinguiendo los principales tipos y agentes 
mutagénicos.  

CMCT 
CCL 
CAA 
CD 

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 8 Las mutaciones. Tipos.  
Los agentes mutagénicos.   

14 

7. Contrastar la relación entre mutación y 
cáncer 

CMCT 
CAA 
CD 

7.1. Asocia la relación entre la mutación y el 
cáncer, determinando los riesgos que implican 
algunos agentes mutagénicos. 

1 8 Mutaciones y cáncer.    14 

8. Desarrollar los avances más recientes en el 
ámbito de la ingeniería genética, así como 
sus aplicaciones 

CMCT 
CSC 
CD 

8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las 
técnicas desarrolladas en los procesos de 
manipulación genética para la obtención de 
organismos transgénicos.  

1 7 La ingeniería genética. Principales 
líneas actuales de investigación. 
Organismos modificados 
genéticamente.   

17 

 9. Analizar los progresos en el conocimiento 
del genoma humano y su influencia en los 
nuevos tratamientos 

CMCT  
CAA 
CSC 

9.1. Reconoce los descubrimientos más 
recientes sobre el genoma humano y sus 
aplicaciones en ingeniería genética valorando 
sus implicaciones éticas y sociales 

2 7 Proyecto genoma: Repercusiones 
sociales y valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de las nuevas 
terapias génicas.   

17 

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 

CMCT 
CCL 
CAA 

CD 

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.  

4 6 Genética mendeliana. Teoría 
cromosómica de la herencia. 
Determinismo del sexo y herencia 

ligada al sexo e influida por el sexo. 

15 

11. Diferenciar distintas evidencias del 
proceso evolutivo 

CMCT 
CAA 
CD 

 11.1. Argumenta distintas evidencias que 
demuestran el hecho evolutivo 

1 8 Evidencias del proceso evolutivo. 16 

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los 
principios de la teoría darwinista y 

neodarwinista. 

CMCT 
CAA 

CD 

12.1. Identifica los principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista, comparando sus 

diferencias 

1 6 Darwinismo y neodarwinismo: la teoría 
sintética de la evolución.   La selección 

natural. Principios.  

16 

13. Relacionar genotipo y frecuencias 
génicas con la genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución. 

CMCT 
CAA 
CD 

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.  

0,5 6 Mutación, recombinación y adaptación   16 

14. Reconocer la importancia de la mutación 

y la recombinación. 

CMCT 

CAA 
CD 

14.1. Ilustra la relación entre mutación y 

recombinación, el aumento de la diversidad y su 
influencia en la evolución de los seres vivos 

2 6 Implicaciones de las mutaciones en la 

evolución y aparición de nuevas 
especies. 

16 
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15. Analizar los factores que incrementan la 
biodiversidad y su influencia en el proceso de 
especiación. 

CMCT 
CAA 
CD 

15.1. Distingue tipos de especiación, 
identificando los factores que posibilitan la 
segregación de una especie original en dos 
especies diferentes 

1 6 Evolución y biodiversidad.     16 

 
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 Bacterias. Virus. Otras formas 
acelulares: Partículas infectivas 
subvirales. Hongos microscópicos. 
Protozoos. Algas microscópicas. 

17 

3. Identificar los métodos de aislamiento, 
cultivo y esterilización de los 

microorganismos 

CMCT 
CAA 

CD 

3.1. Describe técnicas instrumentales que 
permiten el aislamiento, cultivo y estudio de 

los microorganismos para la experimentación 
biológica 

1,5% 7 Métodos de estudio de los 
microorganismos. Esterilización y 

Pasteurización. 

17 

4. Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos geoquímicos.  

 

CMCT 
CAA 
CD 

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental 
de los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos.  

1,5 % 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 
CSC 
CD 

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.  

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 

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 

4% 8 La Biotecnología.  
Utilización de los microorganismos en 

los procesos industriales: Productos 
elaborados por biotecnología. 

 

17 
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medicina y en biorremediación para el 

mantenimiento y mejora del medio ambiente. 

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 Características. Tipos: celular y 
humoral. Mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria. La memoria 
inmunológica. 

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 Antígenos y anticuerpos. Estructura de 
los anticuerpos.  

18 

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo 

CMCT 
CAA 
CD 

5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo resumiendo las características de 
cada una de ellas. 

 

1,5% 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 

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.  

1,5% 8 Disfunciones y deficiencias del sistema 
inmunitario.  
Alergias e inmunodeficiencias.  
El sida y sus efectos en el sistema 
inmunitario. 

18 
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7.3. Clasifica y cita ejemplos de las 

enfermedades autoinmunes más frecuentes, 
así como sus efectos sobre la salud. 

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.  
 
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. 

1% 8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anticuerpos monoclonales e ingeniería 
genética.  
El trasplante de órganos y los 
problemas de rechazo. 

18 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                       
  IES Sabinar  

    

 

 53 

 

 

 

 
 

Secuenciación de unidades didácticas y temporalización aproximada 
 

Primer trimestre 
 

1. Bioelementos y biomoléculas inorgánicas 
2. Glúcidos 

3. Lípidos 

4. Proteínas 

5. Enzimas y vitaminas 
6. Nucleótidos 

 

Segundo trimestre 

 
7. Teoría celular. Origen evolutivo de las células. 

8. Membrana plasmática y otras envolturas 

9. Orgánulos membranosos 
10. Citoplasma y orgánulos no membranosos 

11. Catabolismo 

12. Anabolismo 
13. Reproducción celular 

14. Genética molecular 

15. Genética mendeliana 

16. 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 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Definir la ciencia de la Geología y sus 
principales especialidades y comprender el 

trabajo realizado por los geólogos. 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. 

 
CMCT 

CSC 
CEC 

1.1. Comprende la importancia de la Geología 
en la sociedad y conoce y valora el trabajo de 

los geólogos en distintos ámbitos sociales. 
 

 
 

  1,2 %  

 
 

1,2,3  

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. 

 
1 

2. Aplicar las estrategias propias del 
trabajo científico en la resolución de 
problemas relacionados con la  
Geología.  

 
CMCT 
 CAA 

2.1. Selecciona información, analiza datos, 
formula preguntas pertinentes y busca 
respuestas para un pequeño proyecto 
relacionado con la geología. 
 

 
 
1 % 

 
 
1,2,3 

 
La metodología científica y la Geología.  

 
1 

3. Entender el concepto de tiempo 
geológico y los principios fundamentales 
de la Geología, como los de 

horizontalidad, superposición, actualismo 
y uniformismo.  

 
CMCT 

 

 3.1. Comprende el significado de tiempo 
geológico y utiliza principios fundamentales 
de la geología como: horizontalidad, 

superposición, actualismo y uniformismo. 
 

 
 
 

1 % 

 
 
 

1, 2 

El tiempo geológico y los principios 
fundamentales de la Geología. 

 

 
1 

4. Analizar el dinamismo terrestre 
explicado según la teoría global de la 
Tectónica de Placas.  

 

 
CMCT 
CAA 

4.1. Interpreta algunas manifestaciones del 
dinamismo terrestre como consecuencia de la 
Tectónica de Placas. 
 

 
 
   1 % 

 
 
1, 2,7 

La Tierra como planeta dinámico y en 
evolución. 
La Tectónica de Placas como teoría global 
de la Tierra. 

 
1 

5. Analizar la evolución geológica de la 

Luna y de otros planetas del Sistema Solar, 
comparándolas con la de la Tierra.  

CMCT 

CD 
CAA 

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. 
 

 

 
0.5 % 

 

 
1 

La evolución geológica de la Tierra en el 

marco del Sistema Solar. 
Geoplanetología.  

 

2 
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6. Observar las manifestaciones de la 

Geología en el entorno diario e identificar 
algunas implicaciones en la economía, 
política, desarrollo sostenible y medio 
ambiente. 
 

CL 

CSC, 
CD, 
CAA 
 

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 
sostenible y en la protección del medio 
ambiente. 

 

 
0,3 % 

 

1,2,3,7 

 

La Geología en la vida cotidiana. 
Problemas medioambientales y 
geológicos globales 

1 

 

Bloque 2.    Minerales: Los componentes de las rocas (5 %) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

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 que 
determinan la materia mineral, por medio de 
actividades prácticas con ejemplos de 
minerales con propiedades contrastadas, 

relacionando la utilización de algunos 
minerales con sus propiedades. 

 
1,5 % 

 
4,5 

 
Materia mineral y concepto de mineral.  
Relación entre estructura cristalina, 
composición química y propiedades de los 

minerales.  
 

 
3 

2. Conocer los grupos de minerales más 
importantes según una clasificación 
químico-estructural. Nombrar y distinguir 
de visu, diferentes especies minerales.  

CMCT 
CD 
CAA 
 

2.1. Reconoce los diferentes grupos minerales, 
identificándolos por sus características físico-
químicas. Reconoce por medio de una práctica 
de visu algunos de los minerales más comunes. 

 
1,5 % 

 
4,5 

Clasificación químico-estructural de los 
minerales.  

 
3 

3. Analizar las distintas condiciones físico-

químicas en la formación de los minerales. 
Comprender las causas de la evolución, 
inestabilidad y transformación mineral, 
utilizando diagramas de fase sencillos.  
 

CMCT 

CD 
CAA 
 

3.1. Compara las situaciones en las que se 

originan los minerales, elaborando tablas según 
sus condiciones físico-químicas de estabilidad. 
Conoce algunos ejemplos de evolución y 
transformación mineral por medio de 
diagramas de fases. 

 

0,6 % 

 

4,5 

Formación, evolución y transformación de 

los minerales. 
Estabilidad e inestabilidad mineral.  
 
 

 

3 

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 y reconocer 
los minerales más frecuentes explotados 
en la minería andaluza. 

CMCT 4.2. Compara los diferentes ambientes y 
procesos geológicos en los que se forman los 
minerales y las rocas. Identifica algunos 
minerales como característicos de cada uno de 
los procesos geológicos de formación. 

 

 
0,6 % 

 
4,5 

Procesos geológicos formadores de 
minerales y rocas: procesos magmáticos, 
metamórficos, hidrotermales, 
supergénicos y sedimentarios.  
 

 
3 



 

                                                                                                                                       
  IES Sabinar  

    

 

 56 

 

 

 

 

 

Bloque 3.   Rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias (10 %) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

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. 
3 
 

 
2,5 % 

 
2,4,5 

Concepto de roca y descripción de sus 
principales características. Criterios de 
clasificación. 
 Clasificación de los principales grupos de 
rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. 

 

 
4 

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. 

CMTC 
CD 
CAA 

2.1. Describe la evolución del magma según 
su naturaleza, utilizando diagramas y cuadros 
sinópticos. 
. 
 

  
1,5 % 

 
2,4,5 

El origen de las rocas ígneas. Conceptos y 
propiedades de los magmas. 
Evolución y diferenciación magmática.  

 
4 

3. Conocer el origen de los sedimentos y 
las rocas sedimentarias, analizando el 
proceso sedimentario desde la 
meteorización a la diagénesis. Identificar 
los diversos tipos de medios 
sedimentarios.  

 

CMTC 
CD 
CAA 

 

3.1. Comprende y describe el proceso de 
formación de las rocas sedimentarias, desde la 
meteorización del área fuente, pasando por el 
transporte y depósito, a la diagénesis, 
utilizando un lenguaje científico adecuado a tu 
nivel académico. 

3.2. 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. 
 

  
1,5 % 

 
2,4,5 

Origen de las rocas sedimentarias. 
El proceso sedimentario: meteorización, 
erosión, transporte, depósito y diagénesis. 
Cuencas y ambientes sedimentarios. 

 

 
4 

4. Conocer el origen de las rocas 
metamórficas, diferenciando las facies 
metamórficas en función de las 

condiciones físico-químicas.  
 

CMTC 
CAA 

4.1. Comprende el concepto de metamorfismo 
y los distintos tipos existentes, asociándolos a 
las diferentes condiciones de presión y 

temperatura y es capaz de elaborar cuadros 
sinópticos comparando los tipos de 
metamorfismo. 
 

  
1,5 % 

 
2,4,5 

El origen de las rocas metamórficas.  
Tipos de metamorfismo.  
Facies metamórficas y condiciones 

físico-químicas de formación. 
 

 
4 
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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. 
 

  

 1 % 

 

2,4,5 

Fluidos hidrotermales y su expresión en 

superficie. 
Depósitos hidrotermales y procesos 
metasomáticos.  
 

 
4 

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, sedimentarios metamórficos e 
hidrotermales en relación con la tectónica de 
placas. 
 

  
2 % 

 
2,4,5 

Magmatismo, sedimentación y 
metamorfismo en el marco de la Tectónica 
de Placas. 
 

 
4 

 
 

Bloque 4.  La tectónica de placas: una teoría global (20%) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

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. 

 

 
1 % 

 

 
2,4,5 

Cómo es el mapa de las placas tectónicas.  5 

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. 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. 
 

 
1 % 

 
2,4,5 

Cuánto, cómo se mueven y por qué se 
mueven. 

 

5 
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3. Comprender cómo se deforman las 

rocas.  

CMCT 

CD 

3.1. Comprende y describe cómo se deforman 

las rocas. 

 

2 % 

 

2,4,5 

La deformación de las rocas: frágil y 

dúctil.  

6 

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. 

6% 2,4,5 Principales estructuras geológicas de 
deformación: los pliegues y las fallas. 
  
 

 

6 

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 

Orógenos actuales y antiguos.  

 

5 

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. 
 
6.3. Relaciona las principales estructuras  
geológicas (pliegues y fallas) con la  
Tectónica de Placas. 

 

 
3 % 

 
2,4,5 

Relación de la Tectónica de Placas con 
diferentes aspectos geológicos.  

 

5 

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. 
Visiona, a través de programas informáticos, 
la evolución pasada y futura de las placas. 

 

 

6 % 

 

2,4,5 

La Tectónica de Placas y la historia de la 

Tierra.  

 

5 
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Bloque 5. Procesos Geológicos externos (25 %) 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

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 Las interacciones geológicas en la 
superficie terrestre.  
La meteorización y los suelos. 

 
7 

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 % 2,4,5 Las interacciones geológicas en la 
superficie terrestre.  

 

 
7 

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 % 2,4,5 Las interacciones geológicas en la 

superficie terrestre.  

 

7 

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 % 2,4,5 La meteorización y los suelos.  

 

 

 

7 

5. Comprender los factores que influyen 
en los movimientos de ladera y conocer los 
principales tipos.  

CMCT, 
CD, 
CAA 

5.1. Identifica los factores que favorecen o 
dificultan los movimientos de ladera y conoce 
sus principales tipos. 

2 % 2,4,5 Los movimientos de ladera: factores que 
influyen en los procesos y tipos.  

 

 
7 

6. Analizar la distribución de agua en el 
planeta Tierra y el ciclo hidrológico.  

 

CMCT, 
CD. 

6.1. Conoce la distribución del agua en el 
planeta y comprende y describe el ciclo 
hidrológico. 

 

1 % 2,4,5 Acción geológica del agua: distribución 
del agua en la Tierra. Ciclo hidrológico.  

 

 
7 

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% 2,4,5 Aguas superficiales: procesos y formas 
resultantes.  
Las características fundamentales de las 

cuencas hidrológicas de los principales 
ríos andaluces. 

 
7 

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 Glaciares: tipos, procesos y formas 
resultantes.  

 

 
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 % 2,4,5 El mar: olas, mareas, corrientes de deriva 

y procesos y formas resultantes.  

 

 

7 

10. Comprender los procesos geológicos 
derivados de la acción eólica y 
relacionarlos con las formas resultantes.  
 

CMCT 
CD 

10.1. Diferencia formas resultantes del 
modelado eólico. 

 

2 % 2,4,5 Acción geológica del viento: procesos y 
formas resultantes;  

 

 
7 

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 % 2,4,5 Los desiertos.  

 

 
7 

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. 

 

2 % 2,4,5 La litología y el relieve (relieve kárstico y 
granítico).  

 

 
7 

13. Analizar la influencia de las 
estructuras geológicas en el relieve.  

CMCT 
CD 
 

13.1. Relaciona algunos relieves singulares con 
la estructura geológica. 
 
 

2 % 2,4,5 La estructura y el relieve: relieves 
estructurales.  

 

 
7 

14. Relacionar el relieve con los agentes y 
procesos geológicos externos. 

CMCT 
CD 

 

14.1. 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. 

1 % 2,4,5,9 La estructura y el relieve: relieves 
estructurales.  

 

 
7 
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Bloque 6.  Geología histórica (5 %) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Analizar el concepto de Tiempo 
Geológico y entender la naturaleza del 
registro estratigráfico y la duración de 
diferentes fenómenos geológicos.  

CMCT 
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. 

 
0,25% 

7 El tiempo en Geología.  
. 

 

10 

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 
CCL 
CD 

 

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. 

 

0,75 % 

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 

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 

 

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. 

 

 

1,5 % 

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. 

10 

4. Identificar las principales unidades 
cronoestratigráficas que conforman la 
tabla del tiempo geológico.  

CMCT 
CD 

 

4.1. Conoce las unidades cronoestratigráficas, 
mostrando su manejo en actividades y 
ejercicios. 

 
1% 

2,4,5,7 Unidades geocronológicas y 
cronoestratigráficas.  

 

10 

5. Conocer los principales eventos 
globales acontecidos en la evolución de la 
Tierra desde su formación.  

CMCT, 
CD 

 

5.1. Analiza algunos de los cambios 
climáticos, biológicos y geológicos que han 
ocurrido en las diferentes eras geológicas, 
confeccionando resúmenes explicativos o 
tablas. 

 
1% 

2,4,5,7 La tabla del tiempo geológico. Geología 
Histórica.  
Evolución geológica y biológica de la 
Tierra desde el Arcaico a la actualidad, 
resaltando los principales eventos. 

10 

6. Diferenciar los cambios climáticos 
naturales y los inducidos por la actividad 
humana. 

CMCT   
CD 
CSC 

6.1. Relaciona fenómenos naturales con 
cambios climáticos y valora la influencia de la 
actividad humana. 

 
0,5% 

4,5,7,9 Cambios climáticos naturales. Cambio 
climático inducido por la actividad 
humana 

10 

 



 

                                                                                                                                       
  IES Sabinar  

    

 

 62 

 

 

 

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. 

 

 
2 % 

 
4,6 

Los riesgos naturales: riesgo, 
peligrosidad, vulnerabilidad y coste.  

8 

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. 
 

 
1% 

 
4,6 

Clasificación de los riesgos naturales: 
endógenos, exógenos y extraterrestres.  

8 

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 % 

 

4,6 

Principales riesgos endógenos: terremotos 

y volcanes.  
Principales riesgos exógenos: 
movimientos de ladera, inundaciones y 
dinámica litoral.  

8 

4. Comprender la distribución de estos 
fenómenos naturales en nuestro país y 
saber dónde hay más riesgo. Relacionar el 

nivel de riesgo sísmico en Andalucía con 
el contexto geológico tectónico general de 
nuestra comunidad. 

CMCT 
CSC 
CD 

CAA 

 

4.1. Conoce los riesgos más importantes en 
nuestro país y relaciona su distribución con 
determinadas características de cada zona. 

 
1,5 % 

 
4,6 

Análisis y gestión de riesgos 8 

5. Entender las cartografías de riesgo.  CMCT 
CD 

5.1. Interpreta las cartografías de riesgo.  
0,5% 

 
4,6 

Cartografías de inventario, susceptibilidad 
y peligrosidad. 

8 

6. Valorar la necesidad de llevar a cabo 
medidas de autoprotección y conocer los 
organismos administrativos andaluces y 
nacionales, encargados del estudio y 

valoración de riesgos. 

CSC, 
CAA 

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. 

 
1 % 

 
4,6 

Prevención: campañas y medidas de 
autoprotección.  

 

8 
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 Bloque 8.  Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas (10 %) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

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% 

3,4,5 Recursos renovables y no renovables.  
 

 

9 

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. 

  1,5 % 3,4,5 Clasificación utilitaria de los recursos 
minerales y energéticos.  

9 

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. Conocer los hitos históricos 
fundamentales del desarrollo de la minería 
en Andalucía y las consecuencias 

tecnológicas, económicas y sociales 
asociadas. 

CD 
CAA 
CMCT 

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. 
 

1 % 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 y las aguas 
subterráneas.  
 
Nivel freático, acuíferos y surgencias. La 
circulación del agua a través de los 
materiales geológica 

9 
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7. Valorar el agua subterránea como 

recurso y la influencia humana en su 
explotación. Conocer los posibles efectos 
ambientales de una inadecuada gestión.  
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 y 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. 

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. 

   1,5 % 3,4,5 El agua subterránea como recurso natural: 

captación y explotación sostenible.  
Posibles problemas ambientales: 
salinización de acuíferos, subsidencia y 
contaminación. 
  

9 

 

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 

 

1,5 % 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 y 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. 

 

1,5 % 3,8 Principales eventos geológicos en la 
historia de la Península Ibérica,  

 

11 

3. Conocer la historia geológica de las 
Islas Canarias en el marco de la Tectónica 

de Placas. 

CD 
CMCT 

CAA 

3.1. Conoce y enumera los principales 
acontecimientos geológicos que han ocurrido 

en el planeta, que están relacionados con la 
historia de Iberia, Baleares y Canarias. 

1 % 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 

 

4.1. Integra la geología local con los principales 
dominios geológicos, la historia geológica del 
planeta y la Tectónica de Placas 
 

1 % 8 Baleares y Canarias: origen del Atlántico, 
Cantábrico y Mediterráneo, formación de 
las principales cordilleras y cuencas.  

11 
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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. Lee mapas geológicos sencillos, 
fotografías aéreas e imágenes de satélite que 
contrasta con las observaciones en el campo. 
 

1 % 1,2,3 Normas de seguridad y autoprotección en 
el campo.  

 

TODAS 

3. Utilizar las principales técnicas de 
representación de los datos geológicos 

CD 
CAA 

 

3.1. Conoce y describe los principales 
elementos geológicos del itinerario. 
3.2. Observa y describe afloramientos. 
3.3. Reconoce y clasifica muestras de rocas, 
minerales y fósiles. 

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.  

CD 
CAA 
SIEP 

CCL 

4.1. Utiliza las principales técnicas de 
representación de datos geológicos: (columnas 
estratigráficas, cortes geológicos sencillos, 

mapas geotemáticos). 

0,2 % 1,2,3 Informes del entorno del centro 1 

5. Integrar la geología local de un 
itinerario en la geología regional.  

CAA 
CEC  
SIEP 

5.1. Reconstruye la historia geológica de la 
región e identifica los procesos activos 

1 % 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.  

CAA 
SIEP 
CEC 

6.1. Conoce y analiza sus principales recursos 
y riesgos geológicos. 
 

0,4 % 1,2,3 Recursos y riesgos geológicos del entorno. 

 

TODAS 

7. Entender las singularidades del 

patrimonio geológico.  

CSC 

CEC 
CD 

7.1. Comprende la necesidad de apreciar, 

valorar, respetar y proteger los elementos del 
patrimonio geológico. 

0,2% 1,2,3 Elementos singulares del patrimonio 

geológico del lugar donde se realiza la 
práctica 

TODAS 
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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 

- 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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LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA                   
2º BACHILLERATO 
 

PARTE DE BIOLOGÍA 
 
La ampliación de asignaturas troncales de opción de 2º Bachillerato como Biología y Química, 
surge en respuesta a la necesidad de una mayor dedicación a la realización de actividades 
prácticas, teniendo en cuenta, además, que estas dos materias son las que más ponderan para 
los grados relacionados con Ciencias de la Salud. 
 
Se trata de hacer actividades prácticas de ambas materias en función del temario de las PEvAU, 
incluyendo en estas actividades tanto prácticas de laboratorio, como de resolución de ejercicios 
de las pruebas. 
 

o Disponemos de dos horas a la semana, dedicando una hora a la materia de Biología y 
otra hora a la materia de Química. 

 
o El alumnado que coja esta asignatura debe tener las dos asignaturas, ya que vamos a 

desdoblar el grupo para que no haya más de 15-18 alumno/as en los laboratorios de 
Química y Biología, ya que un número elevado no permite la realización adecuada de 
las prácticas. Cuando la primera parte del grupo esté en un laboratorio, la segunda parte 
estará en el otro laboratorio y al día siguiente se hará al revés. 

 
o Esta materia será impartida por los profesores/as que den Biología y Química de 2º de 

Bachillerato. En la presente PD se incluye nada más la parte correspondiente a Biología 
 

 
 

 OBJETIVOS: 
 
Son los propios de la materia de Biología, pero destacamos los que se refieren a aspectos más 
prácticos como son:  

 
11. 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. 

12. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

13. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. 

14. 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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 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: 
 

Bloque 1. La base molecular y físico-química de la vida  
 

1. Bioelementos y biomoléculas inorgánicas 
2. Glúcidos 
3. Lípidos 
4. Proteínas 
5. Enzimas y vitaminas 
6. Nucleótidos y ácidos nucleicos 

 

Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular  
 

7. Teoría celular. Origen evolutivo de las células. 
8. Membrana plasmática y otras envolturas 
9. Orgánulos membranosos 
10. Citoplasma y orgánulos no membranosos 
11. Catabolismo 
12. Anabolismo 
13. Reproducción celular 
 

Bloque 3: Genética y evolución  
 

14. Genética molecular 
15. Genética mendeliana 
16. Evolución de los seres vivos 

 

Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 
 

17. Microbiología y biotecnología 
 

Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 
 

18. Inmunología 
 

Las prácticas se distribuirán en función de los 5 bloques anteriores, salvo modificaciones 

posteriores debidas la pandemia.  

Como todos los bloques no tienen la misma posibilidades de realización de actividades prácticas, 

por su contenido, en las dos primeras evaluaciones se van a realizar casi todas, dejando el tercer 

trimestre para reforzar la materia de Biología.   

Los contenidos expuestos en esta programación se trabajarán mediante ACTIVIDADES como 
las que se exponen a continuación: 
 

BLOQUES ACTIVIDADES 

1. 
Base 
molecular 

1. Cómo es el laboratorio de Biología. Los materiales del laboratorio. 
Normas de seguridad. 

2. Observación de fenómenos osmóticos en epidermis de cebolla. 
3. Las variaciones de pH y las soluciones tampón. 
4. Reconocimiento de algunos principios inmediatos en la materia viva. 
5. Análisis de Biomoléculas. Determinación del poder reductor de los 

azúcares. 
6. Observación y/o tinción de los granos de almidón de la patata con 

lugol. Reconocimiento de almidón en alimentos. 
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7. Propiedades físicas de los Lípidos: Saponificación, Solubilidad y 
Emulsión. 

8. Comprobación de la actividad enzimática. 
9. Se realizará la resolución de cuestiones PEvAU de razonamiento y de 

las referidas a gráficos, esquemas, imágenes, fotografías, 
micrografías o dibujos, correspondientes a este bloque. 

2. 
Citología 

1. Qué usar, ¿lupa o microscopio? 
2. Elaboración de preparaciones citológicas y observación de células 

animales de epidermis de mucosa bucal 
3. Elaboración de preparaciones citológicas y observación de células 

vegetales de epidermis de cebolla. 
4. Observación de cloroplastos 
5. Extracción y separación de pigmentos fotosintéticos. 
6. Intercambio de gases durante la fotosíntesis. 
7. Observación de mitosis en raíces de cebolla. 
8. Identificación de orgánulos celulares a través de micrografías al 

microscopio electrónico. 
9. Se realizará la resolución de cuestiones PEvAU de razonamiento y de 

las referidas a gráficos, esquemas, imágenes, fotografías, 
micrografías o dibujos, correspondientes a este bloque. 

3.  
Genética 

1. Extracción y aislamiento de ADN 
2. Estudio de un cariotipo humano 
3. Realización de problemas de genética mendeliana como preguntas 

de razonamiento o de interpretación de imágenes. Se harán sobre 
herencia autosómica, incluyendo los sistemas ABO y Rh de los grupos 
sanguíneos y con la herencia ligada al sexo, incluyendo los 
relacionados con el daltonismo y la hemofilia.  

4. Se realizará la resolución de cuestiones PEvAU de razonamiento y de 
las referidas a gráficos, esquemas, imágenes, fotografías, 
micrografías o dibujos, correspondientes a este bloque. 

4. 
Microbiología 

1. Observación in vivo de algas microscópicas, protozoos y otros 
microorganismos en agua de charca 

2. Elaboración de preparaciones citológicas y observación de bacterias 
del yogur. 

3. Observación de células procariotas en sarro dental 
4. Observación microscópica de hongos. 
5. Trabajaremos toda la investigación científica actualizada que se 

pueda sobre el SARS-CoV-2 y la COVID 19. 
6. Se realizarán ejercicios tipo PEvAU sobre las principales aplicaciones 

de los microorganismos en la industria alimentaria, farmacéutica y en 
la mejora del medio ambiente (procesos de biorremediación). 

7. Se realizará la resolución de cuestiones PEvAU de razonamiento y de 
las referidas a gráficos, esquemas, imágenes, fotografías, 
micrografías o dibujos, correspondientes a este bloque. 

5.  
Inmunología 

 
1. Se trabajarán distintas publicaciones científicas actuales en las que 

se estudia la inmunoterapia en tratamientos de enfermedades como 
el cáncer; caso del Premio Nobel de Medicina 2018 (James P. Allison 
& Tasuko Honjo)  

2. Se trabajarán distintas publicaciones científicas sobre los tratamientos 
y vacunas disponibles hasta el momento para la COVID 19. 

3. Se realizará la resolución de cuestiones PEvAU referidas a este 
bloque. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1 
 

 Reconocer los diferentes tipos de biomoléculas 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 
 

BLOQUE 2 
 

 Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo 
identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan.  

 

 Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en 
cada fase de los mismos. 

 

 Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis.  
 

 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 

 
BLOQUE 3 

 

 Analizar el papel del ADN como portador de la información genética.  
 

 Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 

 

 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 
 
BLOQUE 4 

 

 Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización 
celular 
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 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. 

 
BLOQUE 5 

 

 Desarrollar el concepto actual de inmunidad 
 

 Argumentar y valorar los avances de la Inmunología en la mejora de la salud de las 
personas. 

 

Instrumentos de evaluación 
- Se tendrá en cuenta: 
 

o Expresión: faltas de ortografía y tildes (según ROF), explicaciones…. 
o Presentación: limpieza, orden, cumplimiento de plazos…. tanto en las actividades 

entregadas en clase  como a través de Moodle. 
o El trabajo en clase, aprovechando el tiempo. 

 
- Los criterios de evaluación se valorarán con distintos INSTRUMENTOS : 
 
a) Trabajo en el laboratorio durante la realización de las practicas: 30 % de la nota 

 
b) Otros : 50 % de la nota 

 Actividades de los guiones de practicas 

 Cuaderno- diario de prácticas 

 Actividades PEvAU 
c) Elaboración y diseño de una práctica: 20 % de la nota. 

       
La evaluación se considerará aprobada cuando la nota media de los criterios de evaluación de 
ese trimestre sea 5 o más. Siendo considerada la media aritmética de los criterios de la parte de 
biología y de química, debiendo obtener al menos un 4 en los criterios de cada una de las 
partes. 

La nota final de la evaluación ordinaria, será la media aritmética de las tres evaluaciones; para 
hacer media la nota de cada evaluación debe ser al menos de 3. 

En la evaluación extraordinaria cada alumno/a podrá recuperar los CE de las evaluaciones no 
superadas. 

Secuenciación de unidades didácticas y temporalización aproximada 

 
- Primera evaluación: 
o Base molecular  
o Citología 

 
- Segunda evaluación: 
o Genética. 
o Microbiología 
o Inmunología 

 
- Tercera Evaluación:  

 
o Refuerzo de todos los bloques de contenidos. 
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9. - MODELO DE INFORME INDIVIDUALIZADO Y 
CONTENIDO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 
Vamos a incluir solo el modelo de Bachillerato pues es la única etapa con prueba extraordinaria. 

 

IES SABINAR       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 

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. 

 BLOQUE 2:  
 

 
 
La célula 
 

 
 
 
Temas: 7-13 

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. 

BLOQUE 3:  
 

 

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 
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Genética y 
Evolución 
 

 
 
 
 
Temas: 14-16 

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 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. 

BLOQUE 4: 
 

 
Microbiología 
 

Tema: 17 

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. 

BLOQUE 5: 
 

Inmunología 
 

Tema: 18 

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 
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 BLOQUE 2:  
 

 
 
 
 
La célula 

Modelos de organización en procariotas y eucariotas. 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. 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. 

BLOQUE 3:  
 

 
Genética y 
Evolución 

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. 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 

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 

BLOQUE 5: 
 

 
Inmunología 

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 
durante el mes de Junio 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__ 
 
 
 
 
 

¡Ánimo, feliz 

verano y a 

trabajar! 
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Fdo. __________________________ 

 

 

 

 

 

ANEXO CURSOS 

IMPARES 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
La entrada en vigor durante el presente curso escolar 2022/23 de la LEY ORGÁNICA 3/2020, de 
29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
(LOMLOE) modifica las programaciones en los cursos impares, es por ello que por eso la 
programación del departamento presenta el siguiente anexo, que solo incluye la referencia a los 
elementos curriculares y la temporalización 
 
Teniendo en cuenta el REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y el REAL 
DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas del Bachillerato, se establecen los elementos curriculares. 
 
Además, la INSTRUCCIÓN 13/2022, de 23 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 impartan Bachillerato para el curso 2022/2023 y la INSTRUCCIÓN conjunta 
1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la 
Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización 
y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 
2022/2023, nos concreta los elementos curriculares y sus relaciones para la comunidad 
autónoma de Andalucía. 
 
Por tanto el presente anexo complementa y modifica algunos aspectos de la programación que 
son aplicables a los cursos impares de la ESO y BACHILLERATO. 

 

2. OBJETIVOS LOMLOE. 
 

2.1. OBJETIVOS LOMLOE ESO 

Tal y como indica la Ley Orgánica 3/2022, en esta etapa se prestará una atención especial a la 
adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado 
al término de la enseñanza básica en el que se fijan las competencias clave que el alumnado 
debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica.  

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, establece que la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 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.  

 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.  
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 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.  

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

 Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética 
sobre su funcionamiento y utilización.  

 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.  

 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.  

 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.  

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

 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.  

 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2.2. OBJETIVOS LOMLOE BACHILLERATO. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
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e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 
previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y 
al desarrollo de las competencias clave recogidas en estos perfiles, y que son las siguientes: 
 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia plurilingüe. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 Competencia digital. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 Competencia ciudadana. 

 Competencia emprendedora. 

 Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
 
Estas competencias clave sirven de base para definir el perfil competencial y los descriptores 
operativos que el alumnado debe adquirir, al finalizar las respectivas etapas (ESO y Bachillerato). 
 
 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
 

4.1.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA EN LA ESO. 
 
Las competencias específicas propias de las ciencias que son la concreción de los descriptores 
operativos para cada etapa, derivados a su vez de las ocho competencias clave y constituyen el 
eje vertebrador del currículo. 



 

                                                                                                                                       
  IES Sabinar  

    

 

 79 

 

 

 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y 

utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias 

biológicas y geológicas. 

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y 

que requiere, por tanto, del intercambio de información y de la colaboración entre individuos, 

organizaciones e incluso países. 

Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender y diversificar 

los pilares sobre los que se sustenta. Todo proceso de investigación científica debe 

comenzar con la recopilación y análisis crítico de las publicaciones en el área de estudio 

construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de los ya 

existentes. La divulgación y la información científica que lleve el conocimiento científico de 

carácter elemental a la enseñanza básica son herramientas esenciales para lograr una 

eficiente transferencia de ese conocimiento a la sociedad, fomentando la participación crítica 

de la ciudadanía para que dispongan de suficiente criterio y opinión ante las cuestiones que 

afectan a todos y a todas. Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el 

motor de importantes cambios sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con 

impactos más palpables. Por ello, la participación activa del alumnado en la sociedad exige 

cada vez más la comprensión de los últimos descubrimientos y avances científicos y 

tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz de estos, la información que 

inunda los medios de comunicación. Esto le permitirá extraer conclusiones propias, tomar 

decisiones coherentes y establecer interacciones comunicativas constructivas mediante la 

argumentación fundamentada, respetuosa y flexible para cambiar las propias concepciones 

a la vista de los datos y posturas aportados por otras personas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2 , CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándose 

y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias 

biológicas y geológicas. 

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y 

personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas competencias 

que suelen comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de 

diferentes fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje. Por ello, será 

necesario adquirir un adecuado grado de autonomía en el manejo de la información. 

Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre 

refleja la realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados 

con bulos, hechos infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible 

desarrollar el sentido crítico y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información 

y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una 

persona competente en la gestión de la información se convierte en un factor fundamental 

para el desarrollo futuro de la vida académica, así como de la vida profesional e incluso 

personal del alumnado. Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su 

autonomía personal y profesional futuras y para contribuir positivamente en una sociedad 

democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4. 

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos 

relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. 
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Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa a 
cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor 
de nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible para 
la ciudadanía del mañana. Los procesos que componen el trabajo científico cobran sentido 
cuando son integrados dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su 
entorno. 
El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad 
de planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, 
y permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de 
problemas, adaptándose a los recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre 
y a los retos que pueda encontrar. 
 
Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la 
oportunidad de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito 
científico, sino también en su desarrollo personal, y profesional y en su participación social. Esta 
competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la 
competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al 
alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo, 
impulsando la igualdad de oportunidades entre los alumnos y alumnas y fomentando las 
vocaciones científicas desde una perspectiva de género. 
Es necesario contar con proyectos de investigación desde la educación básica, y empezar a 
construir herramientas conceptuales y metodológicas del proceso investigativo para promover e 
incentivar la actividad investigativa que se inicia desde la indagación, la creatividad, la capacidad 
de asombro, el aprendizaje por descubrimiento y la pasión por la ciencia, llevando esto a una 
apropiación social del conocimiento científico que se incorpore a la realidad cotidiana para su 
interpretación y la intervención en ella como agentes activos. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 
 

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente la 
respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para 
resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la 
biología y la geología. 

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren 
al razonamiento lógico y a la metodología matemática para crear modelos, resolver 
cuestiones y problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el 
planteamiento de hipótesis como la interpretación de datos y resultados o el diseño 
experimental requieren aplicar el pensamiento lógico-formal. Asimismo, es frecuente que en 
determinadas ciencias empíricas; como la biología molecular, la evolución o la 
tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben interpretarse según 
la lógica para establecer modelos de un proceso biológico o geológico. Además, 
determinados saberes básicos de la materia de Biología y Geología, como los recogidos en 
los bloques “Genética y evolución” y “Geología”, tienen en la resolución de problemas una 
estrategia didáctica preferente. 
El pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas que incluye entre 
otras capacidades la de formular problemas de forma que permitan el uso de herramientas 
digitales para ayudar a resolverlos, organizar y analizar lógicamente la información, 
representar la información a través de abstracciones como los modelos y las simulaciones, 
así como identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la 
combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos, y generalizar y transferir este 
proceso de resolución para ser capaz de resolver una gran variedad de tipos de problemas. 
Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en 
el alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud 
crítica se basa en gran parte en el razonamiento a partir de datos o información conocidos, 
y constituye un mecanismo de protección contra las pseudociencias o los saberes populares 
infundados. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 
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5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover 
y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, 
sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva, todo ello teniendo como marco el entorno andaluz. 

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en 
recursos naturales, como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, 
como los insectos polinizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales 
algunas actividades esenciales, como la obtención de alimentos, se verían seriamente 
comprometidas. Los recursos naturales no siempre son renovables o se 
utilizan de manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de renovación. 
Además, la destrucción de hábitats, la alteración del clima global y la utilización de sustancias 
xenobióticas están reduciendo la biodiversidad de forma que, en los últimos 50 años, han 
desaparecido dos tercios de la fauna salvaje del planeta. Todas estas alteraciones podrían 
poner en peligro la estabilidad de la sociedad humana tal y como la conocemos. 
Están surgiendo nuevos problemas ambientales, climáticos y sanitarios que requieren una 
rápida identificación y respuesta. La situación mundial está cambiando a un ritmo acelerado 
en lo que respecta al desarrollo tecnológico, nuevas formas de organización del trabajo, 
mayores migraciones y movimientos turísticos, cambio climático y una creciente escasez de 
agua, lo cual genera una necesidad urgente de identificar esos cambios y problemas 
emergentes y darles una respuesta oportuna. 
Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales, en lugar de 
intervenir en los determinantes de la salud, serán insuficientes para abordar los actuales 
desafíos sanitarios relacionados con el medioambiente. Incluso, el hecho de no abordar las 
causas profundas de la enfermedad, así como la excesiva dependencia de medicamentos y 
plaguicidas, está generando problemas crecientes tales como la resistencia a los 
antimicrobianos o a los insecticidas, lo que podría tener repercusiones sustanciales en la 
salud pública. 
El cambio climático es una amenaza objetiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Los efectos sobre la salud del cambio climático son muy amplios e 
incluyen impactos directos sobre los factores ambientales. 
La biodiversidad nos proporciona servicios esenciales para nuestra salud, en forma directa 
como fuente de alimentos o medicamentos y en forma indirecta como, por ejemplo, fuente 
saludable de aire y agua, y ofrece opciones para adaptarse a los cambios. 
Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del 
medioambiente y también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a 
mejorar la calidad de vida del ser humano y la conservación del medioambiente generando 
entornos saludables y actuando sobre los determinantes de la salud. La evidencia y la 
experiencia nos indica que los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades 
individuales son insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios 
relacionados con el medioambiente. 
Por otro lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo, el 
sedentarismo, la dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las adicciones tecnológicas 
o los comportamientos impulsivos tienen graves consecuencias sobre la salud de la 
población. Por todo ello, es también esencial que el alumnado conozca el funcionamiento de 
su propio cuerpo, destierre ideas preconcebidas y estereotipos sexistas, y comprenda y 
argumente, a la luz de las pruebas científicas, que el desarrollo sostenible es un 
objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la sociedad. Esto 
le permitirá cuestionar los hábitos propios y ajenos, y mejorar la calidad de vida de nuestro 
planeta según el concepto one health (una sola salud): salud de los seres humanos, de otros 
seres vivos y del entorno natural. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM2, STEM5,CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1. 
 

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y 

utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia 
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geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles 

riesgos naturales. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio 

natural que se reparte por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos espacios 

y sobre los daños que determinadas acciones humanas pueden ocasionar sobre ellos. Por 

otro lado, algunos fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas 

concretas del planeta, están asociados a ciertas formas de relieve o se dan 

con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles con mayor o menor margen de error. 

Estos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la construcción de infraestructuras y el 

establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos 

de una planificación urbana deficiente en los que no se ha considerado la historia geológica 

de la zona, la litología del terreno, la climatología o el relieve y que han dado lugar a grandes 

catástrofes con cuantiosas pérdidas tanto económicas como humanas. El concepto de 

riesgo natural está relacionado con la probabilidad de que una localización concreta pueda 

verse afectada por un fenómeno natural adverso. Dentro de este riesgo se agrupan una 

serie de fenómenos relacionados con procesos geodinámicos internos y externos que se 

ven reflejados en la corteza terrestre. Esta competencia específica implica que el alumnado 

desarrolle los conocimientos y el espíritu crítico necesarios para reconocer el valor del 

patrimonio natural y el riesgo geológico asociado a una determinada área para adoptar una 

actitud de rechazo ante las prácticas urbanísticas, forestales, industriales o de otro tipo 

que pongan en peligro vidas humanas, infraestructuras o espacios naturales. El alumnado 

se enfrentará así a situaciones problemáticas o cuestiones planteadas en el contexto de 

enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los posibles riesgos naturales y las 

formas de actuación ante ellos. La intención de esta competencia específica es que estos 

ideales, adquiridos a través del sistema educativo, impregnen en la sociedad, dando lugar 

a una ciudadanía crítica y comprometida con el medioambiente y con suficiente criterio 

para no exponerse a riesgos naturales evitables, beneficiando así a la humanidad en su 

conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2,STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

4.2.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA MATERIA BIOLOGÍA, 
GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES. 
 
La Biología, Geología y Ciencias Ambientales se orienta a la consecución y mejora de seis 
competencias específicas propias de las ciencias que son la concreción de los descriptores 
operativos para la etapa, derivados a su vez de las ocho competencias clave que constituyen el 
eje vertebrador del currículo. 
 
La Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1º de Bachillerato contribuye, a través de sus 
competencias específicas y saberes básicos, a un mayor grado de desarrollo de las 
competencias clave. Su fin último es mejorar la formación científica y la comprensión del mundo 
natural por parte del alumnado y así reforzar su compromiso por el bien común y sus destrezas 
para responder a la inestabilidad y al cambio. Con todo ello se busca mejorar su calidad de vida 
presente y futura para conseguir una sociedad más justa equitativa de vida presente y futura para 
conseguir, una sociedad más justa y ecuánime. 
 
Las Competencias específicas son: 
 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, experimentos 
o resultados de las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales. 
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La comunicación es un aspecto esencial del progreso científico, pues los avances y 
descubrimientos rara vez son el producto del trabajo de individuos aislados, sino de equipos 
colaborativos, con frecuencia de carácter interdisciplinar. Además, la creación de 
conocimiento solo se produce cuando los hallazgos son publicados, 
permitiéndose su revisión y ampliación por parte de la comunidad científica y su utilización 
en la mejora de la sociedad. 
 
Esta materia contribuye a que el alumnado desarrolle las destrezas necesarias para extraer 
las ideas más relevantes de una información de carácter científico, en forma de artículos, 
diagramas, tablas, gráficos, u otros formatos, y comunicarlas de manera sencilla, precisa y 
veraz, utilizando formatos variados: exposición oral, plataformas virtuales, presentación de 
diapositivas y pósteres, entre otros, tanto de forma analógica como a través de medios 
digitales. 
 
Del mismo modo, esta competencia específica busca potenciar la argumentación, esencial 
para el desarrollo social y profesional del alumnado. La argumentación en debates, foros u 
otras vías da la oportunidad de defender, de manera lógica y fundamentada, las propias 
posturas, pero también de comprender y asimilar las ideas de otras personas. La 
argumentación es una forma de pensamiento colectivo que enriquece a quienes 
participan en ella, permitiéndoles desarrollar la resiliencia frente a retos, así como la 
flexibilidad para dar un giro a las propias ideas ante argumentos ajenos. Asimismo, la 
argumentación, realizada de forma correcta, es un acto de respeto de la diversidad entre 
individuos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, CCEC3.2. 
 
2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la 

información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver 
preguntas planteadas de forma autónoma relacionadas con las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales de forma autónoma. 
 

Obtener información relevante con el fin de resolver dudas, adquirir nuevos conocimientos o 
comprobar la veracidad de afirmaciones o noticias es una destreza esencial para los 
ciudadanos del siglo XXI. Asimismo, toda investigación científica comienza con la cuidadosa 
recopilación de publicaciones relevantes relativas al área de estudio. La mayor parte de las 
fuentes de información fiables son accesibles a través de Internet, por lo que se 
promoverá a través de esta competencia, el uso de diferentes plataformas digitales de 
búsqueda y comunicación. Sin embargo, la información veraz convive con bulos, teorías 
conspiratorias e informaciones incompletas o pseudocientíficas. Por ello, es de vital 
importancia que el alumnado desarrolle un espíritu crítico y contraste y evalúe la información 
obtenida. 
La información veraz debe ser también seleccionada según su relevancia y organizada para 
poder responder de forma clara a las cuestiones formuladas. Además, dada la madurez 
intelectual del alumnado de esta etapa educativa, se fomentará que plantee estas cuestiones 
por propia curiosidad e iniciativa. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores:CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. 
 
3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las 

diversas metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma 
realista y buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas y medioambientales. 
 

El conocimiento científico se construye a partir de evidencias obtenidas de la observación 
objetiva y la experimentación. Su finalidad es explicar el funcionamiento del mundo que nos 
rodea y aportar soluciones a problemas de nuestro tiempo. Los métodos científicos se basan 
en la formulación de preguntas sobre el entorno natural o social, el diseño y ejecución 
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adecuados de estrategias para poder responderlas, la interpretación y análisis de los 
resultados, la obtención de conclusiones y la comunicación. Con frecuencia la 
ejecución de estas acciones descritas requiriere de la colaboración entre organizaciones e 
individuos. 
Por tanto, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de aplicar los 
pasos de los diferentes métodos utilizados en la ciencia contribuye a desarrollar en él la 
curiosidad, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y las destrezas para el trabajo 
colaborativo. Además, esta forma de trabajo permite comprender en profundidad la diferencia 
entre una impresión u opinión y una evidencia, afrontando con mente abierta y perspicaz 
diferentes informaciones y aceptando y respondiendo adecuadamente ante la incertidumbre. 
En definitiva, estas destrezas, no solo son esenciales para el desarrollo de una carrera 
científica, sino también para mejorar la resiliencia necesaria para afrontar diferentes retos y 
así formar ciudadanos plenamente integrados a nivel personal, social y profesional. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, 
STEM2, STEM3, CD1,CD2, CPSAA3.2, CE3. 

 
4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas, analizando críticamente las 

soluciones y respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario, 
para dar explicación a fenómenos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 

 
La resolución de problemas es una parte inherente de la ciencia básica y aplicada. Las ciencias 
empíricas se construyen contrastando razonamientos (hipótesis) mediante la experimentación u 
observación. El avance científico está, por tanto, limitado por la destreza en el ejercicio intelectual 
de crear hipótesis y la capacidad técnica y humana de probarlas experimentalmente. Además, el 
camino hacia los hallazgos y avances es rara vez rectilíneo, viéndose con frecuencia 
obstaculizado por situaciones inesperadas y problemas de diferente naturaleza. Es por ello 
imprescindible que, al enfrentarse a dificultades, las personas dedicadas a la ciencia 
muestren creatividad, destrezas para la búsqueda de nuevas estrategias o utilización de 
herramientas variadas, apertura a la colaboración y resiliencia para continuar a pesar de la falta 
de éxito inmediato. Además, la resolución de problemas y la búsqueda de explicaciones 
coherentes a diferentes fenómenos en otros contextos de la vida cotidiana exigen similares 
destrezas y actitudes, necesarias para un desarrollo personal, profesional y social plenos. Por 
estos motivos, la destreza en la resolución de problemas se considera esencial y forma parte del 
currículo de esta materia, pues permite al alumnado desarrollar el análisis crítico, colaborar, 
desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre y cambios acelerados, participar 
plenamente en la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI como el calentamiento global o las 
desigualdades socioeconómicas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, 
CD1, CD5, CPSAA5, CE1. 
 

5. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del 
medioambiente, la sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de las 
ciencias biológicas, geológicas y ambientales, para fomentar estilos de vida sostenibles 
y saludables. 

 
En la actualidad, la degradación medioambiental está llevando a la destrucción de los recursos 
naturales a un ritmo muy superior al de su regeneración. Para frenar el avance de estas 
tendencias negativas y evitar sus consecuencias catastróficas son necesarias acciones 
individuales y colectivas de la ciudadanía, los estados y las corporaciones. Para ello, es 
imprescindible que se conozca el valor ecológico, científico, social y económico del mundo 
natural y se comprenda que la degradación medioambiental es sinónimo de desigualdad, 
refugiados climáticos, catástrofes naturales y otros tipos de crisis humanitarias. 
Por dichos motivos, es esencial que el alumnado trabaje esta competencia específica y así 
conozca los fundamentos que justifican la necesidad urgente de implantar un modelo de 
desarrollo sostenible que lidere iniciativas y proyectos innovadores para promover y adoptar 
estilos de vida sostenibles a nivel individual y colectivo. Desarrollar esta competencia específica, 
también permite al alumnado profundizar en el estudio de la fisiología humana y así proponer y 
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adoptar hábitos que contribuyan a mantener y mejorar la salud y la calidad de vida. Este aspecto 
es particularmente importante, dada la tendencia al alza de los hábitos sedentarios y el consumo 
de alimentos hipercalóricos, los cuales están teniendo serias consecuencias para la salud de los 
ciudadanos del mundo desarrollado. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3. 
 

6. Analizar los elementos del registro geológico utilizando fundamentos científicos, para 
relacionarlos con los grandes eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra y con 
la magnitud temporal en que se desarrollaron. 

 
El estudio de la Tierra presenta grandes dificultades, y como consecuencia, existen escasos 
datos sobre largos periodos de su historia. Esto se debe a que las evidencias necesarias para 
completar el registro geológico han sido con frecuencia dañadas o destruidas, y las escalas 
espaciales y temporales en las que se desarrollan los eventos son de una magnitud inconcebible 
desde el punto de vista humano. Es por ello necesario aplicar metodologías basadas en pruebas 
indirectas y el razonamiento. En Bachillerato, el alumnado ha adquirido un grado de madurez tal 
que le permite comprender los principios para la datación de materiales geológicos utilizando 
datos de radioisótopos. También tiene el nivel de desarrollo intelectual necesario para 
comprender la escala de tiempo geológico y la relevancia de los principales eventos geológicos 
y biológicos de nuestro planeta. 
Trabajar esta competencia permitirá desarrollar en el alumnado las destrezas para el 
razonamiento y una actitud de aprecio por la ciencia y el medio natural. Estas cualidades son 
especialmente relevantes a nivel profesional, pero también es necesario que estén presentes en 
los ciudadanos del siglo XXI para reforzar su compromiso por el bien común y el futuro de nuestra 
sociedad. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM2, 
STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCE 
 

4.3.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA MATERIA DE ANATOMÍA 
APLICADA. 
 
La Biología, Geología y Ciencias Ambientales se orienta a la consecución y mejora de seis 
competencias específicas propias de las ciencias que son la concreción de los descriptores 
operativos para la etapa, derivados a su vez de las ocho competencias clave que constituyen el 
eje vertebrador del currículo. 
 
La Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1º de Bachillerato contribuye, a través de sus 
competencias específicas y saberes básicos, a un mayor grado de desarrollo de las 
competencias clave. Su fin último es mejorar la formación científica y la comprensión del mundo 
natural por parte del alumnado y así reforzar su compromiso por el bien común y sus destrezas 
para responder a la inestabilidad y al cambio. Con todo ello se busca mejorar su calidad de vida 
presente y futura para conseguir una sociedad más justa equitativa de vida presente y futura para 
conseguir, una sociedad más justa y ecuánime. 
 

1. Analizar y comprender desde una perspectiva sistémica la estructura y funcionamiento 
del cuerpo humano, explicándolo desde el conocimiento de sus sistemas y aparatos 
como estructuras conectadas y en compleja interacción con el entorno.  

 
El conocimiento singular, aislado, de cada uno de los sistemas del cuerpo humano no es 
suficiente para una comprensión real y práctica de sus características y funcionamiento. 
Entender sus relaciones y la unidad funcional que conforma a nivel global (y de forma 
específica para la ejecución de cada una de sus funciones) nos aproxima a una interpretación 
significativa, aplicada y útil. El alumnado, desde este conocimiento que le aporta la materia, 
podrá analizar y entender las respuestas del cuerpo humano a los acontecimientos vitales, así 
como construir una imagen corporal ajustada de sí mismo. Esta competencia específica se 
relaciona con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, CD1. 
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2. Recolectar, interpretar y transmitir información argumentando con precisión y rigor, y 

dominando la terminología básica, sobre las funciones esenciales del cuerpo humano, 
en especial sobre la nutrición, producción energética, la relación con el entorno y el 
movimiento; observando su funcionamiento en situaciones de la vida cotidiana. 
 

La materia de Anatomía Aplicada no trata problemas abstractos fuera de contexto, o construye 
un conocimiento teórico sobre la anatomía y funcionamiento del propio cuerpo, sino, muy al 
contrario, intenta explicar hechos habituales y vivenciados cotidianamente. La experiencia se 
convierte en fuente de conocimiento cuando se accede a ella con el rigor y método necesario 
para garantizar la fiabilidad de los datos, siendo capaz de generar información veraz con ello. 
Esta competencia propia del conocimiento científico, es a la vez, un seguro frente a teorías o 
errores fundamentales que inciden en la interpretación de la realidad próxima, experiencial. La 
comunicación, para ser precisa y eficaz, requiere en cada campo el uso correcto de la 
terminología propia del mismo, garantizando la precisión y calidad del acto comunicativo. 
Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
 

3. Localizar y utilizar fuentes fiables de información, contrastando su veracidad para 
resolver preguntas relevantes comúnmente extendidas o planteadas autónomamente 
sobre la anatomía o fisiología humana y los hábitos de vida y encauzando las respuestas 
hacia la sensibilización y adquisición de hábitos de vida saludables. 

 
Todo conocimiento aplicado pierde su sentido si no conduce a un objetivo plausible que redunde 
en beneficio del individuo y la sociedad. En una sociedad del conocimiento, plagada de 
información, no toda contrastada y fiable, esta materia intenta dotar de competencia al alumnado 
para resolver cuestiones sobre la anatomía y fisiología humana que, no solo se plantea el 
alumnado por sí mismo, sino que son tópicos con un elevado nivel de tratamiento y difusión. Se 
trata, por tanto, no solo de dotar de capacidad de análisis crítico de la abundante información 
disponible sobre estos tópicos, y de ser eficaz y fiable en la búsqueda de información útil, sino 
de orientar el interés del alumnado hacia aquella información que redundará en su calidad de 
vida, sensibilizándolo con las conductas que la favorezcan y provocando rechazo hacia las que 
le son contrarias. Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: 
CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA2, CC4. 
 

4. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas encaminadas a la adopción de medidas 
conducentes a la mejora de la salud individual y colectiva desde el conocimiento 
estructural y funcional del cuerpo humano, fomentando hábitos de vida activos y 
saludables. 

 
El análisis crítico y la comprensión de los fenómenos asociados al conocimiento anatómico y 
funcional del cuerpo humano no es el objetivo final de la materia de Anatomía Aplicada, sino el 
paso necesario que conduce a la acción. Esta acción implica por sí misma una actitud proactiva 
hacia los hábitos de vida saludables, y debe de configurarse con dos características más, ser 
planificada, es decir, organizada en fases de intervención, y tener una vocación no solo individual, 
sino colectiva, entendiendo la salud como un ecosistema donde todos los elementos, incluidos 
los otros, son agentes activos. Esta competencia específica se relaciona con los siguientes 
descriptores: STEM3, STEM5, CD2, CD3, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.2, CC4. 
 

5. Afrontar y resolver con autonomía problemas simples prácticos de tipo anatómico y 
funcional que se le plantean en su actividad cotidiana, aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre el cuerpo humano y el movimiento en sus distintas manifestaciones. 
Anatomía, ergonomía, biomecánica o fisiología aportan un conocimiento aplicado, no 
solo a actividades puntuales, sino a aquellas que incorporamos habitualmente a nuestra 
vida diaria.  

 
Es en estas actividades cotidianas, donde realizamos movimientos, nos exigimos esfuerzos o 
adoptamos posturas repetidas, y donde se dilucidan los parámetros de una vida saludable. La 
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materia debe contribuir a resolver cada una de estas situaciones, a veces alteradas por 
circunstancias puntuales o cronificadas, en base a los conocimientos adquiridos y con el objetivo 
de preservar y mejorar la salud. Esta competencia específica se relaciona con los siguientes 
descriptores: STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CPSAA1.1, CPSSAA1.2. 
 

5.  DESCRIPTORES OPERATIVOS Y PERFIL 
COMPETENCIAL. 

 

5.1. DESCRIPTORES OPERATIVOS EN LA E.S.O. 
 
Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, se 
presentan a continuación los descriptores de cada una de las competencias clave secuenciados 
en el segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tomando como referente 
el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y correspondiendo el cuarto 
curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar dicha etapa. 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 
mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 
creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para 
el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. 
Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 
lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los 
usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
 

Descriptores operativos 

Al completar el segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria, el alumno o 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, iniciándose 
progresivamente en el uso de la coherencia, 
corrección y adecuación en diferentes 
ámbitos personal, social y educativo y 
participa de manera activa y adecuada en 
interacciones comunicativas, mostrando una 
actitud respetuosa, tanto para el intercambio 
de información y creación de conocimiento 
como para establecer vínculos personales.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud reflexiva textos orales, escritos, 
signados o multimodales de relativa 
complejidad correspondientes a diferentes 
ámbitos personal, social y educativo, 
participando de manera activa e 
intercambiando opiniones en diferentes 
contextos y situaciones para construir 
conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional para participar 
en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, 
siguiendo indicaciones, información 
procedente de diferentes fuentes y la integra 
y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera creativa, valorando 
aspectos más significativos relacionados con 
los objetivos de lectura, reconociendo y 
aprendiendo a evitar los riesgos de 
desinformación y adoptando un punto de vista 
crítico y personal con la propiedad intelectual.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee de manera autónoma obras 
diversas adecuadas a su edad y selecciona 
las más cercanas a sus propios gustos e 
intereses, reconociendo muestras relevantes 
del patrimonio literario como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y 
colectiva, interpretando y creando obras con 
intención literaria, a partir de modelos dados, 
reconociendo la lectura como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva 
complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

gestión dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

identificando y aplicando estrategias para 

detectar usos discriminatorios, así como 

rechazar los abusos de poder, para favorecer 

un uso eficaz y ético de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de 

los diferentes sistemas de comunicación. 

 
COMPETENCIA PLURILINGÜE  
 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 
respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 
desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 
clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 
conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 
fomentar la convivencia democrática.  
 

Descriptores operativos 

Al completar el segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria, el alumno o 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a necesidades comunicativas 
breves, sencillas y predecibles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a situaciones y contextos cotidianos y 
frecuentes de los ámbitos personal, social y 
educativo.  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 
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CP2. A partir de sus experiencias, utiliza 
progresivamente estrategias adecuadas que 
le permiten comunicarse entre distintas 
lenguas en contextos cotidianos a través del 
uso de transferencias que le ayuden a ampliar 
su repertorio lingüístico individual.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por 
la diversidad lingüística y cultural presente en 
su entorno próximo, permitiendo conseguir su 
desarrollo personal y valorando su 
importancia como factor de diálogo, para 
mejorar la convivencia y promover la cohesión 
social.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
(STEM)  
 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La 
competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia 
en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el 
fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 
transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 
marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Descriptores operativos 

Al completar el segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria, el alumno o 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios de la actividad matemática 
en situaciones habituales de la realidad y 
aplica procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
reflexionando y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas y 
selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos 
observados que suceden en la realidad más 
cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la 
formulación de hipótesis y la tarea 
investigadora, mediante la realización de 
experimentos sencillos, a través  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, de un proceso en el 
que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje. apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
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STEM3. Realiza proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos 
o modelos, buscando soluciones, de manera 
creativa e innovadora, mediante el trabajo en 
equipo a los problemas a los que se enfrenta, 
facilitando la participación de todo el grupo, 
favoreciendo la resolución pacífica de 
conflictos y modelos de convivencia para 
avanzar hacia un futuro sostenible.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes centrados en el análisis y 
estudios de casos vinculados a experimentos, 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos, en diferentes 
formatos (tablas, diagramas, gráficos, 
fórmulas, esquemas…) y aprovechando de 
forma crítica la cultura digital, usando el 
lenguaje matemático apropiado, para adquirir, 
compartir y transmitir nuevos conocimientos.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos…), y aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal, con ética y 
responsabilidad para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y 

cuidar el medio ambiente y los seres vivos, 

identificando las normas de seguridad desde 

modelos o proyectos que promuevan el 

desarrollo sostenible y utilidad social, con 

objeto de fomentar la mejora de la calidad de 

vida, a través de propuestas y conductas que 

reflejen la sensibilización y la gestión sobre el 

consumo responsable.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente 

y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y 

practicando el consumo responsable. 

 
COMPETENCIA DIGITAL  
 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 
así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 
comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, 
la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica. 
 

Descriptores operativos 

Al completar el segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria, el alumno o 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

CD1. Realiza, de manera autónoma, 
búsquedas en internet, seleccionando la 
información más adecuada y relevante, 
reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad 
y muestra una actitud crítica y respetuosa con 
la propiedad intelectual.  

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, 
para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. 
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CD2. Gestiona su entorno personal digital de 
aprendizaje, integrando algunos recursos y 
herramientas digitales e iniciándose en la 
búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando la 
más adecuada según sus necesidades para 
construir conocimiento y contenidos digitales 
creativos.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD3. Participa y colabora a través de 
herramientas o plataformas virtuales que le 
permiten interactuar y comunicarse de 
manera adecuada a través del trabajo 
cooperativo, compartiendo contenidos, 
información y datos, para construir una 
identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, 
mediante un uso activo de las tecnologías 
digitales, realizando una gestión responsable 
de sus acciones en la red.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con 
progresiva autonomía, medidas preventivas 
en el uso de las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, 
tomando conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
responsable, seguro y saludable de dichas 
tecnologías.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y 
para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, 

algunos programas, aplicaciones informáticas 

sencillas y determinadas soluciones digitales 

que le ayuden a resolver problemas concretos 

y hacer frente a posibles retos propuestos de 

manera creativa, valorando la contribución de 

las tecnologías digitales en el desarrollo 

sostenible, para poder llevar a cabo un uso 

responsable y ético de las mismas.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas creativas 

y sostenibles para resolver problemas 

concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

 
COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER  
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 
gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 
mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 
capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 
convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 
y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 
apoyo.  
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Descriptores operativos 

Al completar el segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria, el alumno o 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus 
propias emociones afrontando con éxito, 
optimismo y empatía la búsqueda de un 
propósito y motivación para el aprendizaje, 
para iniciarse, de manera progresiva, en el 
tratamiento y la gestión de los retos y cambios 
que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para 
gestionar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel 
físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas a sus propios 
objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes 
para la salud, desarrolla hábitos encaminados 
a la conservación de la salud física, mental y 
social (hábitos posturales, ejercicio físico, 
control del estrés…), e identifica conductas 
contrarias a la convivencia, planteando 
distintas estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, 
experiencias y comportamientos de las 
demás personas y reflexiona sobre su 
importancia en el proceso de aprendizaje, 
asumiendo tareas y responsabilidades de 
manera equitativa, empleando estrategias 
cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la 
consecución de objetivos compartidos.  

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas 
críticas sobre la mejora de los procesos de 
autoevaluación que intervienen en su 
aprendizaje, reconociendo el valor del 
esfuerzo y la dedicación personal, que 
ayuden a favorecer la adquisición de 
conocimientos, el contraste de información y 
la búsqueda de conclusiones relevantes.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de 

objetivos a medio plazo y comienza a 

desarrollar estrategias que comprenden la 

auto y coevaluación y la retroalimentación 

para mejorar el proceso de construcción del 

conocimiento a través de la toma de 

conciencia de los errores cometidos. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 
COMPETENCIA CIUDADANA  
 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 
los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 
conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 
logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los 
valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 
reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un 
estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030. 
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Descriptores operativos 

Al completar el segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria, el alumno o 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas 
a la ciudadanía activa y democrática, así 
como a los procesos históricos y sociales más 
importantes que modelan su propia identidad, 
tomando conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas como guía de la 
conducta individual y social, participando de 
forma respetuosa, dialogante y constructiva 
en actividades grupales en cualquier 
contexto. 
 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto 

CC2. Conoce y valora positivamente los 
principios y valores básicos que constituyen el 
marco democrático de convivencia de la 
Unión Europea, la Constitución española y los 
derechos humanos y de la infancia, 
participando, de manera progresiva, en 
actividades comunitarias de trabajo en equipo 
y cooperación que promuevan una 
convivencia pacífica, respetuosa y 
democrática de la ciudadanía global, tomando 
conciencia del compromiso con la igualdad de 
género, el respeto por la diversidad, la 
cohesión social y el logro de un desarrollo 
sostenible. 
 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales 
problemas éticos de actualidad, desarrollando 
un pensamiento crítico que le permita afrontar 
y defender las posiciones personales, 
mediante una actitud dialogante basada en el 
respeto, la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a cualquier tipo de violencia y 
discriminación provocado por ciertos 
estereotipos y prejuicios 
.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia y ecodependencia con el 
entorno a través del análisis de los principales 
problemas ecosociales locales y globales, 
promoviendo estilos de vida comprometidos 
con la adopción de hábitos que contribuyan a 
la conservación de la biodiversidad y al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 
COMPETENCIA EMPRENDEDORA  
 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 
detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 
entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
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estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 
manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 
proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
 

Descriptores operativos 

Al completar el segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria, el alumno o 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento 
de necesidades y hace frente a retos con 
actitud crítica, valorando las posibilidades de 
un desarrollo sostenible, reflexionando sobre 
el impacto que puedan generar en el entorno, 
para plantear ideas y soluciones originales y 
sostenibles en el ámbito social, educativo y 
profesional.  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y 
debilidades propias, utilizando estrategias de 
autoconocimiento, comprendiendo los 
elementos económicos y financieros 
elementales y aplicándolos a actividades y 
situaciones concretas, usando destrezas 
básicas que le permitan la colaboración y el 
trabajo en equipo y le ayuden a resolver 
problemas de la vida diaria para poder llevar 
a cabo experiencias emprendedoras que 
generen valor.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de 
la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, 
utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios que lleven 
a la acción una experiencia emprendedora 
que genere valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas, así como en la 
realización de tareas previamente 
planificadas e interviene en procesos de toma 
de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso realizado y el 
resultado obtenido para la creación de un 
modelo emprendedor e innovador, teniendo 
en cuenta la experiencia como una  
 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como oportunidad para aprender. 
una oportunidad para aprender. 

 
COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
 
La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el modo 
en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 
de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña 
en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia 
de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo 
y de darle forma.  
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Descriptores operativos 

Al completar el segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria, el alumno o 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico 
los aspectos fundamentales del patrimonio 
cultural y artístico, tomando conciencia de la 
importancia de su conservación, valorando la 
diversidad cultural y artística como fuente de 
enriquecimiento personal.  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el 
análisis de las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, desarrollando estrategias que le 
permitan distinguir tanto los diversos canales 
y medios como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones, desarrollando, de 
manera progresiva, su autoestima y 
creatividad en la expresión, a través de de su 
propio cuerpo, de producciones artísticas y 
culturales, mostrando empatía, así como una 
actitud colaborativa, abierta y respetuosa en 
su relación con los demás.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y desarrollando 
la autoestima, la creatividad y el sentido del 
lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de 
manera creativa de diversos soportes y 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, seleccionando las más 
adecuadas a su propósito, para la creación de 
productos artísticos y culturales tanto de 
manera individual como colaborativa y 
valorando las oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

 

5.2. DESCRIPTORES OPERATIVOS EN BACHILLERATO. 
 
Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, se definen cada una de las 

competencias clave y se enuncian los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado 

al término del Bachillerato, constituyéndose así el Perfil competencial del alumnado al término 

del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre 

etapas, se incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 

mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 

creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para 

el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. 

Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 
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lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los 

usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 

posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales y académicos, y participa 
en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional para participar 
en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los distintos ámbitos, con 
especial énfasis en los textos académicos y 
de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera 
clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva 
complejidad.  

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes 
de la literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la 
tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la 
actualidad, para construir y compartir su 
propia interpretación argumentada de las 
obras, crear y recrear obras de intención 
literaria y conformar progresivamente un 
mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de 

los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 
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COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP)  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática.  

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional.  

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 
aceptable corrección una o más lenguas, 
además de la lengua familiar o de las lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y 
enriquecer de forma sistemática su repertorio 
lingüístico individual con el fin de comunicarse 
de manera eficaz 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social.  

CP3. Conoce y valora críticamente la 
diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal y anteponiendo la comprensión 
mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión 
social 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

(STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La 

competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia 

en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el 

fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 

transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería 

comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 

transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 

marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados 
con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y limitaciones de los 
métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando y creando prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de 
forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a 
los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos.. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de investigaciones de forma 
clara y precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente 

y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y 

practicando el consumo responsable.  

STEM5. Planea y emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y preservar 

el medio ambiente y los seres vivos, 

practicando el consumo responsable, 

aplicando principios de ética y seguridad para 

crear valor y transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos como 

ciudadano en el ámbito local y global 
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COMPETENCIA DIGITAL (CD)  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 

comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, 

la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, 
para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual.  

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores 
de búsqueda en internet aplicando criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de 
la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y 
respetando, en todo momento, los derechos 
de autoría digital para ampliar sus recursos 
y generar nuevo conocimiento  

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y necesidad 
de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable 
y sostenible de dichas tecnologías.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al 
usar las tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente y hace un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos 

o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético.  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar 

respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por 

su desarrollo sostenible y uso ético 
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COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA)  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 

y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 

al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para 
gestionar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos.  

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer 
eficaz su aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente 
los cambios, la participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel 
físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas.  

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 
estilo de vida sostenible y atiende al bienestar 
físico y mental propio y de los demás, 
buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad 
para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas.  

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que ejerce 
el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia.  
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 
recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo 
un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes.  

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento.  

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando 

los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando 

los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de 

aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y 

resolver problemas con autonomía. 
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COMPETENCIA CIUDADANA (CC)  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 

logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los 

valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 

reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un 

estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030.  

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto.  

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
Española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial.. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al 
proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos 
humanos, y la historia y el patrimonio cultural 
propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y 
procedimientos democráticos, el compromiso 
ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.  

CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades 
y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 
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COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE)  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar y ejecutar ideas 
y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el 
ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 
 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de 
la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, 
utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios que lleven 
a la acción una experiencia emprendedora 
que genere valor.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas 
y debilidades propias y las de los demás, 
haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 
los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales 
y globales, aplicando estrategias y destrezas 
que agilicen el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de 
valor. 
 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender.  

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de 
ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, 
aplicando conocimientos técnicos específicos 
y estrategias ágiles de planificación y gestión 
de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para 
elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de 
éxito como de fracaso, una oportunidad para 
aprender. 
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña 

en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia 

de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo 

y de darle forma. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna ... 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística.. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y artístico 
de cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad 
 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan.  

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de 
recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y 
soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos 
que las caracterizan. 
 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y desarrollando 
la autoestima, la creatividad y el sentido del 
lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones con creatividad y 
espíritu crítico, realizando con rigor sus 
propias producciones culturales y artísticas, 
para participar de forma activa en la 
promoción de los derechos humanos y los 
procesos de socialización y de construcción 
de la identidad personal que se derivan de la 
práctica artística.  
 
 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a 
través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas 
y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, 
iniciativa e imaginación. 
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CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para 
diseñar y producir proyectos artísticos y 
culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o 
la composición.  
 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, 

utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, 

visuales, audiovisuales, musicales, 

corporales o escénicos, valorando tanto el 

proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades 

personales, sociales, inclusivas y económicas 

que ofrecen. 

 

 
 

6.  CONTRIBUCCIÓN DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA AL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Las materias de Biología y Geología y de Biología, Geología y Ciencias Ambientales se orienta 
a la consecución y mejora de seis competencias específicas propias de las ciencias que son la 
concreción de los descriptores operativos para la etapa, derivados a su vez de las ocho 
competencias clave que constituyen el eje vertebrador del currículo.  
 
Estas competencias específicas pueden resumirse en: interpretar y transmitir información 
científica y argumentar sobre ella; localizar y evaluar críticamente información científica; aplicar 
los métodos científicos en proyectos de investigación; resolver problemas relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas y medioambientales; promover iniciativas relacionadas con la 
salud y la sostenibilidad y analizar el registro geológico.  
 
El trabajo de las competencias específicas de estas materias y la adquisición de sus saberes 
básicos contribuyen al desarrollo de todas las competencias clave y a satisfacer como se explica 
a continuación, varios de los objetivos de la etapa y con ello y con ello al crecimiento emocional 
del alumnado y a su futura integración social y profesional 
 
Estas materias favorecen el compromiso responsable del alumnado con la sociedad a nivel global 
y local, al promover los esfuerzos contra el cambio climático para lograr un modelo de desarrollo 
sostenible (competencias STEM y ciudadana) que contribuirá a la mejora de la salud y calidad 
de vida y a lapreservación de nuestro patrimonio natural y cultural (competencia en conciencia y 
expresiones culturales). 
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Esta materia también busca estimular la vocación científica en el alumnado, especialmente en 
las alumnas, para contribuir a acabar con el bajo número de mujeres en puestos de 
responsabilidad en investigación, fomentando así la igualdad efectiva de oportunidades entre 
ambos sexos (competencias STEM y personal, social y de aprender a aprender). 
 
Asimismo, trabajando esta materia se afianzarán los hábitos de lectura y estudio en el alumnado 
por lo que la comunicación oral y escrita en la lengua materna y posiblemente en otras lenguas 
(competencias STEM, en comunicación lingüística y plurilingüe) juega un importante papel en 
ella. 
 
Además, desde Biología, Geología y Ciencias Ambientales se promueve entre el alumnado la 
búsqueda de información sobre temas científicos utilizándose como herramienta básica las 
tecnologías de la información y la comunicación (competencias STEM y digital). 
 
Del mismo modo, esta materia busca que los alumnos y alumnas diseñen y participen en el 
desarrollo de proyectos científicos para realizar investigaciones tanto de campo, como de 
laboratorio, utilizando la metodología e instrumentos propios de las ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales lo cual contribuye a despertar en ellos el espíritu emprendedor 
(competencias STEM, emprendedora y personal, social y aprender a aprender). 
 
Los criterios de evaluación son, junto con las competencias específicas, uno de los elementos 
curriculares esenciales, pues permiten valorar la adquisición y desarrollo de las competencias 
específicas a través de los saberes básicos, integrados por conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

7. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía incorpora 
el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y define las competencias clave 
que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar el segundo curso de esta etapa 
e introduce los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al 
término del mismo. 
 
Los criterios de evaluación son, junto con las competencias específicas, uno de los elementos 
curriculares esenciales, pues permiten valorar la adquisición y desarrollo de las competencias 
específicas a través de los saberes básicos, integrados por conocimientos, destrezas y actitudes 
  
Como se constata en los apartados 4.1., 4.2. y 4.3 de este anexo, las competencias específicas 
se relacionan con los distintos descriptores del perfil competencial. Es de esta forma como 
evaluaremos el nivel de adquisición de las competencias clave.  
 

8. BLOQUES DE CONTENIDOS DE LA ESO 
 
Los saberes básicos constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes que posibilitaran el 
desarrollo de las competencias específicas. En Biología y Geología estos se estructuran en tres 
bloques comunes para toda la etapa: ≪Proyecto científico≫, ≪Geología≫ y ≪La célula≫. En el 
tramo de la materia impartida entre 1º y 3º, se añaden los bloques de ≪Seres vivos≫, ≪Ecología 
y sostenibilidad≫, ≪Cuerpo Humano≫, ≪Hábitos saludables≫ y ≪Salud y enfermedad≫. En 
4º curso, se incorporan los bloques de ≪Genética y evolución≫, ≪La Tierra en el universo≫ y 
≪Medioambiente y sostenibilidad≫. 
 
Por otro lado, se incluirán en los distintos bloques, elementos concretos referidos a aspectos 
propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que permitan que el desarrollo de todas las 
competencias y saberes básicos estén contextualizados en la realidad andaluza. 
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9. BLOQUES DE CONTENIDOS DE BACHILLERATO. 
 
8.1. BLOQUES DE CONTENIDOS PARA LA MATERIA DE BIOLOGÍA, 
GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES. 

 
Los saberes básicos aparecen agrupados en siete bloques: «Proyecto científico» está centrado 
en el desarrollo práctico, a través de un proyecto científico, de las destrezas y el pensamiento 
propios de la ciencia. «Ecología y sostenibilidad», en el que se estudian los componentes de los 
ecosistemas, su funcionamiento y la importancia de un modelo de desarrollo sostenible. «Historia 
de la Tierra y la vida» comprende el desarrollo de la Tierra y los seres vivos desde su origen, la 
magnitud del tiempo geológico y la resolución de problemas basados en los métodos geológicos 
de datación. «La dinámica y composición terrestre» incluye las causas y consecuencias de los 
cambios en la corteza terrestre y los diferentes tipos de rocas y minerales. «Fisiología e histología 
animal» analiza la fisiología de los aparatos implicados en las funciones de nutrición y 
reproducción y el funcionamiento de los receptores sensoriales, de los sistemas de coordinación 
y de los órganos efectores. «Fisiología e histología vegetal» introduce al alumnado en los 
mecanismos a través de los cuales los vegetales realizan sus funciones vitales y analiza sus 
adaptaciones a las condiciones ambientales en las que se desarrollan y el balance general e 
importancia biológica de la fotosíntesis; «Los microorganismos y formas acelulares» se centra 
en algunas de las especies microbianas más relevantes, su diversidad metabólica, su relevancia 
ecológica, y las características y mecanismos de infección de las formas orgánicas acelulares 
(virus, viroides y priones). 

 

8.2. BLOQUES DE CONTENIDOS PARA LA MATERIA DE ANATOMÍA 
APLICADA. 
 
Los saberes básicos de esta materia se organizan en tres grandes bloques: en el primero 
≪Conocimiento general del cuerpo humano≫ se incluyen aquellos relacionados con el estudio 
básico del cuerpo y sus sistemas, así como la relación de los mismos con las funciones vitales. 
En el segundo bloque ≪Acción y movimiento≫ los saberes básicos analizan distintos aspectos 
de la acción motora, desde el estudio del sistema nervioso y su control sobre el movimiento, 
pasando por el estudio del sistema locomotor y sus patologías relacionadas con el deporte. Por 
último, en el tercer bloque, ≪Funciones vitales y salud≫, se hace un repaso de los sistemas 
corporales relacionados con las funciones vitales, así como los hábitos necesarios para el 
cuidado y promoción de la salud. Estos saberes han de trabajarse de forma competencial, 
estimulando el desarrollo de las competencias específicas y, por tanto, de las competencias 
clave. 

10. SABERES BÁSICOS.  

9.1. SABERES BÁSICOS DE 1º Y 3º DE ESO 

 
A. Proyecto científico 
 

BYG.3. A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva 
científica. 
BYG.3.A.2. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de 
procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en 
ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) 
de forma adecuada. 



 

                                                                                                                                       
  IES Sabinar  

    

 

 107 

 

 

 

BYG.3.A.5. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos 
de la naturaleza. 
BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias 
biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. Personas 
dedicadas a la ciencia en Andalucía. 
BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de 
ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e 
inclusión. 
 

B. Geología  
 

BYG.3.B.1. Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. 
BYG.3.B.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Ciclo 
de las rocas. 
BYG.3.B.3. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación. 
BYG.3.B.4. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y 
objetos cotidianos. 
BYG.3.B.5. La estructura básica de la geosfera, atmósfera e hidrosfera. 
BYG.3.B.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el desarrollo 
de la vida. 
BYG.3.B.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. 
BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción de los 
agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación en distintos ambientes. 
BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el medioambiente. Comprensión del 
grado de influencia humana en los mismos. 
BYG.3.B.10. Valoración de los riesgos naturales en Andalucía. Origen y prevención. 
BYG.3.B.11. Reflexión sobre el paisaje y los elementos que lo forman como recurso. Paisajes 
andaluces. 
 
C. La célula 

 
BYG.3.C.1. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
BYG.3.B.2. La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus 
partes. 
BYG.3.B.3. Observación y comparación de muestras microscópicas. 
 
D. Seres vivos 

BYG.3.D.1. Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 
BYG.3.D.2. Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y 
clasificación a partir de sus características distintivas. 
BYG.3.D.3. Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, 
herramientas digitales, visu, etc.). 
BYG.3.D.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias actuales 
para su conservación. 
BYG.3.D.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los cinco 
reinos de los seres vivos. 
BYG. 3.D.6. Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos 
no sintientes. 
 

E. Ecología y sostenibilidad 

 
BYG.3.E.1. Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de 
relaciones intraespecíficas e interespecíficas.  
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BYG.3.E.2. La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces. 
BYG.3.E.3. Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la 
Tierra. 
BYG.3.E.4. Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la 
edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones del suelo. 
BYG.3.E.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los 
ecosistemas. 
BYG.3.E.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, 
gestión de residuos, respeto al medioambiente), para combatir los problemas ambientales del 
siglo XXI (escasez de recursos, generación de residuos, contaminación, pérdida de 
biodiversidad). 
BYG.3.E.7. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health 
(una sola salud). 
BYG.3.E.8. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, 
a los desafíos medioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones individuales y colectivas 
que contribuyan a la consecución de los Objetivo. Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
F. Cuerpo humano  
 

BYG.3.F.1. Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. Relación 
entre la anatomía y la fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor. 
BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, 
excretor y reproductor. Análisis y visión general de la función de reproducción. Relación entre la 
anatomía y la fisiología básicas del aparato reproductor. 
BYG.3.F.3. Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de 
coordinación y órganos efectores. 
BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las 
funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de 
fisiología y anatomía. 
BYG.3.F.5. Relación entre los niveles de organización del cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas. 
 

G. Hábitos saludables 
 
BYG.3.G.1. Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia. 
BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la 
diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual integral como 
parte de un desarrollo armónico. Planteamiento y resolución de dudas sobre temas afectivo-
sexuales, mediante el uso de fuentes de información adecuadas, de forma respetuosa y 
responsable, evaluando ideas preconcebidas y desterrando estereotipos sexistas. 
BYG.3.G.3. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el 
respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La 
asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de 
embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de 
prevención de ITS. 
BYG.3.G.4. Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los 
consumidores y de quienes están en su entorno próximo. 
BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental 
y social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, 
actividad física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 
 
H. Salud y enfermedad 

 
BYG.3.H.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Concepto de enfermedades 
infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología. 



 

                                                                                                                                       
  IES Sabinar  

    

 

 109 

 

 

 

BYG.3.H.2. Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función 
de su agente causal y la importancia del uso adecuado de los antibióticos. La importancia de la 
vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana. 
BYG.3.H.3. Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (barreras 
externas y sistema inmunitario): su papel en la prevención y superación de enfermedades 
infecciosas. 
BYG.3.H.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos.  
BYG.3.H.5. La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora 
de la calidad de vida humana 

9.2. SABERES BÁSICOS DE BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS 
AMBIENTALES. 

 
A. Proyecto científico 
BGCA.1.A.1. El método científico 
BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas que puedan 
resolverse utilizando el método científico. 
BGCA.1.A.2. Estrategias para la búsqueda de información 
BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información, colaboración, 
comunicación e interacción con instituciones científicas a través de herramientas digitales, 
formatos de presentación de 
procesos resultados e ideas: diapositivas, gráficos, videos, posters, informes y otros. 
BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: búsqueda, 
reconocimiento y utilización. 
BGCA.1.A.3. Experiencias científicas de laboratorio o de campo 
BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: elaboración del 
diseño, planificación y realización de las mismas. 
BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contraste de hipótesis y controles experimentales. 
BGCA.1.A.4. Métodos de análisis de resultados científicos 
BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se incluya la 
organización, representación y herramientas estadísticas. 
BGCA.1.A.5. Comunicación científica 
BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, 
formatos (informes videos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales. 
BGCA.1.A.6. La importancia de la labor científica 
BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas dedicadas a la ciencia y su 
contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social, destacando 
nuestra comunidad autónoma, Andalucía. 
BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia. 
BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo la ciencia como 
labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 
 
B. Ecología y sostenibilidad 
 
BGCA.1.B.1. El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación 
de impacto ambiental y de la gestión sostenible de recursos y residuos. La relación entre la salud 
medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud) 
BGCA.1.B.1.1. Comprensión de la definición de medio ambiente. 
BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente como motor económico y social. 
BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 
BGCA.1.B.2. La sostenibilidad 
BGCA.1.B.2.1. Reconocimiento de las actividades cotidianas sostenibles utilizando diferentes 
usos de indicadores de sostenibilidad, estilos de vida compatibles y coherentes con un modelo 
de desarrollo sostenible. 
BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el concepto de huella ecológica. 
BGCA.1.B.2.3. Investigación sobre las principales iniciativas locales y globales encaminadas a 
la implantación de un modelo sostenible. 
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BGCA.1.B.2.4. El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus 
efectos sobre la naturaleza y sobre la salud humana y de otros seres vivos. La prevención y 
gestión adecuada de los residuos 
BGCA.1.B.3. La dinámica de los ecosistemas 
BGCA.1.B.3.1. Resolución de problemas sobre la dinámica de los ecosistemas: los flujos de 
energía, los ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fosforo y azufre) interdependencias y las 
relaciones tróficas. 
BGCA.1.B.4. El cambio climático 
BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre las consecuencias del cambio climático y sus repercusiones con 
el ciclo del carbono, sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y 
herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación. 
BGCA.1.B.4.2. La perdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales. 
 
C. Historia de la Tierra y la vida 
 
BGCA.1.C.1. El tiempo geológico 
BGCA.1.C.1.1.Reflexion sobre el tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. 
BGCA.1.C.1.2. Resolución de problemas de datación absoluta y relativa. 
BGCA.1.C.2. La historia de la Tierra 
BGCA.1.C.2.1. Análisis de los principales acontecimientos geológicos a lo largo de la historia de 
la Tierra. 
BGCA.1.C.2.2. Análisis de los principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y 
justificación desde la perspectiva evolutiva. 
BGCA.1.C.2.3. Comparación de los principales grupos taxonómicos de acuerdo a sus 
características fundamentales. 
BGCA.1.C.3. Métodos para el estudio del registro geológico 
BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de métodos y principios para el estudio del registro geológico. 
BGCA.1.C.3.2. Resolución de problemas de reconstrucción de la historia geológica de una zona. 
 
 
D. La dinámica y composición terrestre 
 
BGCA.1.D.1. La Atmosfera e hidrosfera 
BGCA.1.D.1.1. Análisis de la estructura, dinámica y funciones de la atmosfera y la hidrosfera. 
BGCA.1.D.2. La geosfera 
BGCA.1.D.2.1. Análisis de la estructura, composición y dinámica de la geosfera a la luz de la 
teoría de la tectónica de placas. Métodos de estudio directos e indirectos. 
BGCA.1.D.3. Los procesos geológicos internos y externos 
BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tectónica de 
placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno 
de ellos. 
BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes causales y sus 
consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. La 
edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su 
conservación. 
BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su relación con los procesos geológicos 
y las actividades humanas. 
BGCA.1.D.3.4. Análisis de las estrategias de predicción, prevención y corrección de riesgos 
naturales. 
 
BGCA.1.D.4. Las rocas y los minerales 
 
BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación de las rocas según su origen y composición a través 
del estudio y comprensión del ciclo geológico. 
BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de clasificación e identificación de minerales y 
rocas del entorno. 
BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los minerales y las rocas y de sus usos cotidianos. 
Su explotación y uso responsable. La importancia de la conservación del patrimonio geológico. 
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BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los principales minerales y rocas de Andalucía y valoración 
de la importancia de los geoparques andaluces. 
 
E. Fisiología e histología animal 
 
BGCA.1.E.1. La función de nutrición 
BGCA.1.E.1.1. Descripción comparada de la función de nutrición su importancia biológica y 
estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 
BGCA.1.E.2. La función de relación 
BGCA.1.E.2.1. Descripción de la función de relación su fisiología y funcionamiento de los 
sistemas de coordinación (nervioso y endocrino). 
BGCA.1.E.2.2. Análisis fisiológico y funcional de los receptores sensoriales, y de los órganos 
efectores. 
BGCA.1.E.3. La función de reproducción 
BGCA.1.E.3.1. Descripción comparada de la función de reproducción y la valoración de su 
importancia biológica con la biodiversidad andaluza. 
BGCA.1.E.3.2. Relación de las distintas estructuras implicadas en diferentes grupos 
taxonómicos. 
 
F. Fisiología e histología vegetal 
 
BGCA.1.F.1. La función de nutrición 
BGCA.1.F.1.1. Descripción de la función de nutrición, análisis del balance general del proceso 
de la fotosíntesis y el reconocimiento de su importancia para el mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 
BGCA.1.F.1.2. Identificación de la composición y formación de la savia bruta y elaborada y de 
sus mecanismos de transporte. 
BGCA.1.F.2. La función de relación 
BGCA.1.F.2.1. Descripción de la función de relación y estudio del tipo de respuestas de los 
vegetales a estimulas e influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.) sobre 
estas. 
 
BGCA.1.F.3. La función de reproducción 
BGCA.1.F.3.1. Análisis de la reproducción sexual y asexual desde el punto de vista evolutivo 
mediante el estudio de los ciclos biológicos. 
BGCA.1.F.3.2. Comparación de los distintos tipos de reproducción asexual. 
BGCA.1.F.3.3. Identificación de procesos implicados en la reproducción sexual (polinización, 
fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema. 
BGCA.1.F.4. Las adaptaciones de los vegetales al medio 
BGCA.1.F.4.1. Descripción de los tipos de adaptaciones y su relación entre las adaptaciones de 
determinadas especies y el ecosistema en el que se desarrollan. 
BGCA.1.F.4.2. Identificación de las principales adaptaciones en los ecosistemas andaluces y 
valoración de la biodiversidad de los mismos. 
 
G. Los microorganismos y formas acelulares 
 
BGCA.1.G.1. Concepto de microorganismo 
BGCA.1.G.1.1. Reconocimiento del concepto de microorganismo. Diferenciación entre 
microorganismos con organización celular y formas acelulares. 
BGCA.1.G.2. Las eubacterias y las arqueobacterias 
BGCA.1.G.2.1. Identificación de las diferencias entre las eubacterias y arqueobacterias. 
BGCA.1.G.3.El metabolismo bacteriano 
BGCA.1.G.3.1. Comprensión del desarrollo del metabolismo bacteriano. 
BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis y ciclos biogeoquímicos y la valoración de su 
importancia ecológica. 
BGCA.1.G.4. Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas 
BGCA.1.G.4.1. Estrategias de comprensión de zoonosis y epidemias. 
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BGCA.1.G.4.2. Reconocimiento de organismos patógenos más frecuentes con las enfermedades 
que originan. 
BGCA.1.G.5. El cultivo de microorganismos 
BGCA.1.G.5.1. Descripción de técnicas de esterilización y cultivo. 
BGCA.1.G.6. Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias 
BGCA.1.G.6.1. Comprensión de la transferencia genética horizontal en bacterias. 
BGCA.1.G.6.2. Reconocimiento, análisis y concienciación del problema de la resistencia a 
antibióticos. 
BGCA.1.G.7. Las formas acelulares (virus, viroides y priones) 
BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, mecanismos de infección e importancia 
biológica, así como adopción de hábitos saludables 

9.3. SABERES BÁSICOS DE ANATOMÍA APLICADA 

 
A. Conocimiento general del cuerpo humano 
 

AAPL.1.A.1. Identificación de los niveles de organización del cuerpo humano y comprensión de 
las características de cada una de las unidades estructurales y funcionales. 
AAPL.1.A.2. Reconocimiento de la estructura general de la célula humana, mediante el análisis 
de los diferentes orgánulos que posee y de sus funciones vitales.Ç 

AAPL.1.A.3. Manejo del microscopio óptico, así como de microscopios virtuales para el análisis 
de tejidos humanos. 
AAPL.1.A.4. Comprensión de cómo el funcionamiento del cuerpo humano es el resultado de la 
integración anatómica y funcional. 
AAPL.1.A.5. Comprensión de cómo ha tenido lugar la indagación e investigación del cuerpo 
humano desde la Antigua Grecia hasta nuestros días, como proceso para la construcción de los 
nuevos paradigmas de interpretación. 
AAPL.1.A.6. Desarrollo de destrezas en el manejo de aplicaciones y dispositivos digitales 
utilizados para el conocimiento del cuerpo humano, su control, seguimiento y apoyo de los 
sistemas vitales básicos. 
AAPL.1.A.7. Desarrollo de destrezas en la disección de órganos para la mejor comprensión de 
la anatomía humana. 
 
B. Acción y movimiento 

 
AAPL.1.B.1. Análisis del sistema osteo-articular mediante la descripción de los diferentes tipos 
de huesos y sus características, la identificación de los diferentes tipos de articulaciones con sus 
partes y grados de movimiento, así como la implicación articular en los movimientos básicos. 
AAPL.1.B.2. Reconocimiento del músculo como órgano efector del movimiento a través del 
estudio de la fisiología de la contracción muscular voluntaria. 
AAPL.1.B.3. Comprensión de las características del movimiento humano mediante el análisis de 
patrones motores básicos, deportivos y expresivos. 
AAPL.1.B.4. Interpretación de las bases de la biomecánica del movimiento estableciendo 
relaciones con los principios anatómicos funcionales. 
AAPL.1.B.5. Reconocimiento del sistema nervioso como organizador de la acción motora, 
mediante el estudio de los mecanismos neurológicos que controlan la acción voluntaria y refleja. 
AAPL.1.B.6. Análisis del sistema sensorial, mediante el estudio de los órganos receptores y su 
relación con los diferentes tipos de estímulos. 
AAPL.1.B.7. Desarrollo de destrezas para realizar los cálculos espacio–temporales asociados al 
movimiento. 
AAPL.1.B.8. Identificación de las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del 
movimiento. 
AAPL.1.B.9. Análisis de las adaptaciones del sistema locomotor como resultado de la práctica 
sistematizada de actividad física. 
AAPL.1.B.10. Identificación de las patologías más frecuentes del aparato locomotor tales como 
dismetría, artritis, fibromialgia o hernia discal, estableciendo relaciones entre estas y la actividad 
física sistematizada. 
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AAPL.1.B.11. Desarrollo de hábitos saludables de higiene postural poniendo especial interés en 
los cuidados ergonómicos en el ámbito escolar y laboral. 
AAPL.1.B.12. Búsqueda de información, sobre los distintos tipos de actividades deportivas, 
analizando sus características, las diferentes exigencias que tienen sobre los sistemas 
corporales, así como las lesiones más frecuentes. 
 
C. Funciones vitales y salud 
 

AAPL.1.C.1. Diferenciación entre los procesos de alimentación y nutrición. 
AAPL.1.C.2. Análisis de los procesos de digestión y absorción de los alimentos y nutrientes, 
estableciendo relaciones con los órganos implicados. 
AAPL.1.C.3. Análisis de los tipos de alimentos y nutrientes según la información dada en la rueda 
de los alimentos. 
AAPL.1.C.4. Reconocimiento y análisis de la dieta mediterránea como base tradicional de la 
alimentación andaluza, usándola como modelo en la elaboración de pautas para una dieta 
saludable y equilibrada, identificando algunos tópicos erróneos sobre nutrición. 
AAPL.1.C.5. Desarrollo de destrezas para el cálculo de la ingesta y del gasto calórico (balance 
energético). 
AAPL.1.C.6. Desarrollo de estrategias para la comprensión de los sistemas de producción 
energética celular, estableciendo diferencias entre el metabolismo aeróbico y anaeróbico. 
AAPL.1.C.7. Identificación de trastornos del comportamiento nutricional, poniendo especial 
atención en las dietas restrictivas, la anorexia, la bulimia y la obesidad. 
AAPL.1.C.8. Reconocimiento de la diabetes tipo II como enfermedad relacionada con la 
obesidad, valorando que su control y mejora tienen lugar a través de la dieta y el ejercicio físico. 
AAPL.1.C.9. Conocimiento del sistema respiratorio, mediante el análisis de los órganos que lo 
componen, su funcionamiento y adaptación al esfuerzo físico. 
AAPL.1.C.10. Sensibilización sobre cómo algunos hábitos perjudiciales para el sistema 
respiratorio derivan en algunas patologías como el cáncer de pulmón. 
AAPL.1.C.11. Desarrollo de estrategias para inculcar una educación respiratoria, relacionándola 
con el cuidado de la voz, la actividad física y el control emocional. 
AAPL.1.C.12. Conocimiento del sistema cardiovascular mediante el análisis de los órganos que 
lo componen y su funcionamiento. 
AAPL.1.C.13. Manejo de conceptos básicos relacionados con el sistema cardiovascular, como 
frecuencia cardíaca, volumen sistólico, hematocrito o sistema circulatorio periférico. 
AAPL.1.C.14. Análisis de las principales patologías del sistema circulatorio, poniendo especial 
atención al infarto de miocardio y valorando pautas y hábitos de vida saludables que traten de 
evitarlas. 
AAPL.1.C.15. Identificación del sistema neuro-endocrino en la regulación del organismo 
mediante el conocimiento de las glándulas endocrinas, las hormonas que producen y su 
intervención en los procesos vitales, así como su relación con la actividad física y el control de 
las emociones. 
AAPL.1.C.16. Análisis de las causas que originan desequilibrios hormonales y comprensión de 
los efectos ocasionados en el organismo 

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE. 

11.1. EVALUACIÓN EN 1º Y 3º ESO 

 
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados a las 
competencias específicas de la materia y los saberes básicos correspondientes al curso de 1º 
Bach (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). 
 
Para superar esos criterios se realizarán actividades, tareas, exámenes escritos, orales, trabajos 
individuales y colectivos, proyectos…  
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Serán de especial importancia llevar a cabo situaciones de aprendizaje, al menos una por 
trimestre y que serán diseñadas por cada docente 
 
No necesariamente habrá exámenes escritos en todas las unidades didácticas. 
  
Para aprobar BYG el alumnado tiene que obtener un 5 en la media aritmética de las de los 
criterios de evaluación asociados a cada competencia específica. 
 
Para la presentación de actividades, tareas, trabajos se utilizará el cuaderno de clase, correo 
corporativo y MOODLE en ocasiones. 
 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no superen un trimestre, podrán recuperar las evaluaciones no superadas, 

preferentemente a través de una prueba escrita.  

La recuperación de los trimestres suspensos se fijará en fecha y hora por parte del departamento 

de Biología y Geología y se informará con antelación al alumnado 

11.2. EVALUACIÓN EN BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CC. AMBIENTALES DE 1º 
DE BACHILLERATO. 

 
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados a las 
competencias específicas de la materia y los saberes básicos correspondientes al curso de 1º 
Bach (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). 
 
Para superar esos criterios se realizarán actividades, tareas, exámenes escritos, orales, trabajos 
individuales y colectivos, proyectos…  
 
Serán de especial importancia llevar a cabo situaciones de aprendizaje, al menos una por 
trimestre y que serán diseñadas por cada docente 
 
No necesariamente habrá exámenes escritos en todas las unidades didácticas. 
  
Para aprobar BYG el alumnado tiene que obtener un 5 en la media aritmética de las de los 
criterios de evaluación asociados a cada competencia específica. 
 
Para la presentación de actividades, tareas, trabajos se utilizará el cuaderno de clase, correo 
corporativo y MOODLE en ocasiones. 
 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no superen un trimestre, podrán recuperar las evaluaciones no superadas, 

preferentemente a través de una prueba escrita.  

La recuperación de los trimestres suspensos se fijará en fecha y hora por parte del departamento 

de Biología y Geología y se informará con antelación al alumnado. 

11.3. EVALUACIÓN EN ANATOMÍA APLICADA Y ANATOMÍA DE LA SALUD 
DE 1º DE BACHILLERATO. 

 
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados a las 
competencias específicas de la materia y los saberes básicos correspondientes al curso de 1º 
Bach (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). 
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Para superar esos criterios se realizarán actividades, tareas, exámenes escritos, orales, trabajos 
individuales y colectivos, proyectos…  
 
Serán de especial importancia llevar a cabo situaciones de aprendizaje, que en esta materia al 
ser eminentemente práctica será de al menos dos por mes y que serán diseñadas por cada 
docente 
 
No necesariamente habrá exámenes escritos en todas las unidades didácticas. 
  
Para aprobar Anatomía aplicada el alumnado tiene que obtener un 5 en la media aritmética de  
los criterios de evaluación asociados a cada competencia específica. 
 
Para aprobar Anatomía de la salud el alumnado tiene que obtener un 5 en la media aritmética de 
los criterios de evaluación asociados a cada competencia específica. 
 
Para la presentación de actividades, tareas, trabajos se utilizará el cuaderno de clase, correo 
corporativo y MOODLE preferentemente. 
 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no superen un trimestre, podrán recuperar las evaluaciones no superadas, 

preferentemente a través de una prueba escrita.  

La recuperación de los trimestres suspensos se fijará en fecha y hora por parte del departamento 

de Biología y Geología y se informará con antelación al alumnado. 
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11.4. MODELO DE RÚBRICA PARA CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5) BIEN (6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-

10) 

1.1. Identificar y describir conceptos y 

procesos biológicos y geológicos 

básicos relacionados con los saberes 

de la materia de Biología y Geología, 

localizando y seleccionando 

información en diferentes formatos 

(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), explicando en una 

o más lenguas las principales teorías 

vinculadas con la materia y su relación 

con la mejora de la vida de las 

personas, iniciando una actitud crítica 

sobre la potencialidad de su propia 

participación en la toma de decisiones 

y expresando e interpretando 

conclusiones. 

 

No Identifica ni describe 
conceptos y procesos 

biológicos y geológicos 

básicos 

relacionados con los 

saberes de la materia de 

Biología y Geología, 
localizando y 

seleccionando poca 

información en pocos 

formatos explica solo en 

una lengua las principales 

teorías vinculadas con la 

materia y su relación con la 

mejora de la vida de las 

personas, no tiene una 

actitud crítica sobre la 

potencialidad de su propia 
participación en la toma de 

decisiones y expresando ni 

interpreta conclusiones. 

 

Identifica y describe 
básicamente conceptos y 

procesos biológicos y 

geológicos básicos 

relacionados con los 

saberes de la materia de 

Biología y Geología, 
localizando y 

seleccionando poca 

información en pocos   

formatos explica solo en 

una lengua las principales 

teorías vinculadas con la 

materia y su relación con la 

mejora de la vida de las 

personas, inicia 

ligeramente una actitud 

crítica sobre la 
potencialidad de su propia 

participación en la toma de 

decisiones sin expresar ni 

interpreta conclusiones 

Identifica y describe a 

nivel medio conceptos y 

procesos biológicos y 

geológicos básicos 

relacionados con los 

saberes de la materia de 

Biología y Geología, 
localizando y 

seleccionando poca 

información en 

variados formatos 
explica solo en una 

lengua las principales 

teorías vinculadas con la 

materia y su relación con 

la mejora de la vida de las 

personas, inicia 

medianamente una 
actitud crítica sobre la 

potencialidad de su 

propia participación en la 

toma de decisiones y 

expresa e interpreta 

conclusiones 

Identifica y describe de 

manera correcta 

conceptos y procesos 

biológicos y geológicos 

básicos 

relacionados con los 

saberes de la materia de 
Biología y Geología, 

localizando y 

seleccionando bastante 

información en variados 

formatos explica de forma 

básica en 2 lenguas las 

principales teorías 

vinculadas con la materia y 

su relación con la mejora de 

la vida de las personas, 

inicia una actitud crítica 
sobre la potencialidad de su 

propia participación en la 

toma de decisiones y 

expresa e interpreta 

conclusiones. 

Identifica y describe de 

manera profusa conceptos 

y procesos biológicos y 

geológicos básicos 

relacionados con los 

saberes de la materia de 

Biología y Geología, 
localizando y 

seleccionando casi toda 

información en variados 

formatos explica de forma 

básica en 2 o más lenguas 

las principales teorías 

vinculadas con la materia y 

su relación con la mejora de 

la vida de las personas, 

inicia una actitud crítica 
sobre la potencialidad de su 
propia participación en la 

toma de decisiones y 

expresa e interpreta 

conclusiones. 
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11.5. RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE valoración 
Propuestas de 

mejora 

He elaborado la situación teniendo como referencia el contexto.     

He elaborado la situación teniendo como referencia las características del grupo.     

El producto final es interesante y motivador para el alumnado.     

La secuenciación didáctica es adecuada.     

He planificado distintos tipos de actividades.     

Las actividades están contextualizadas.     

Los instrumentos de evaluación planificados son variados y están ajustados a CE.     

Los CE están analizados en distintos indicadores de logro.     

He planificado la evaluación de la práctica docente señalando distintos indicadores e instrumentos.     

SOBRE EL TRABAJO DE LA SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE EN EL AULA   

Nivel de participación del alumnado en el desarrollo de las tareas     

Nivel de trabajo del alumnado en el aula.     

Convivencia del grupo en el aula.     
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Gestión de la convivencia en el aula.     

Organización de los agrupamientos.     

Nivel de atención del alumnado en clase.     

Organización del espacio.     

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS   

Comunico de forma regular a las familias cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje.     

He recibido retroalimentación de las familias.     

EJEMPLOS DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA (CADA 

ALUMNO/A DEBE VALORAR SOBRE  SU PROPIO APRENDIZAJE): 
  

Mi nivel de esfuerzo en esta asignatura.     

Mi grado de atención en clase.     

Mi nivel de estudio y trabajo fuera del aula.     

Conozco mis dificultades en esta asignatura.     

Conozco mis fortalezas en esta asignatura.     

SOBRE EL AMBIENTE DEL AULA:   

Nivel de convivencia en el aula.     

Ambiente de trabajo en el aula.     
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12. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES Y TEMPORALIZACIÓN. 
 

12.1.- PROGRAMACIONES DE ESO 

 
PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO. 

 
Competencias Específicas Criterios de Evaluación Saberes mínimos Contribución al 

perfil competencial 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, para 
analizar conceptos y procesos de las 
ciencias biológicas y geológicas.  

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos 
biológicos y geológicos básicos relacionados con 
los saberes de la materia de Biología y Geología, 
localizando y seleccionando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), explicando en una o 
más lenguas las principales teorías vinculadas con 
la materia y su relación con la mejora de la vida de 
las personas, iniciando una actitud crítica sobre la 
potencialidad de su propia participación en la toma 
de decisiones y expresando e interpretando 
conclusiones 
 

BYG.3.B.1. Conceptos de roca y 
mineral: características y 
propiedades. 
(U.D. 9) 
BYG.3.B.5. La estructura básica de la 
geosfera, atmósfera e hidrosfera. 
(U.D. 8) 
BYG.3.C.1. La célula como unidad 
estructural y funcional de los seres 
vivos. (U.D. 1) 
BYG.3.D.1. Los seres vivos: 
diferenciación y clasificación en los 
principales reinos. (U.D. 9) 
BYG.3.D.6. Los animales como seres 
sintientes: semejanzas y diferencias 
con los seres vivos no sintientes. 
(U.D. 4 y 5) 
 

CCL1, CCL2 , 
CCL5, 
STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4. 

1.2. Identificar y organizar la información sobre 
procesos biológicos y geológicos o trabajos 
científicos de manera que se facilite su 
comprensión, transmitiéndola, utilizando la 
terminología básica y seleccionando los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 

BYG.3.B.4. Usos de los minerales y 
las rocas: su utilización en la 
fabricación de materiales y objetos 
cotidianos.        (U.D. 9) 
BYG.3.E.4. Las interacciones entre 
atmósfera, hidrosfera, geosfera y 
biosfera, su papel en la edafogénesis 
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símbolos, contenidos digitales) para su transmisión 
mediante ejemplos y generalizaciones. 

y en el modelado del relieve y su 
importancia para la vida. Las 
funciones del suelo. (U.D. 8 y 9) 
 

1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos 
y geológicos a través de ejemplificaciones, 
representándolos 
mediante modelos y diagramas sencillos, y 
reconociendo e iniciando, cuando sea necesario, el 
uso de los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, diseño, 
creación, evaluación y mejora). 

BYG.3.B.2. Estrategias de 
clasificación de las rocas 
sedimentarias, metamórficas e 
ígneas. Ciclo de las rocas. (U.D. 9) 
BYG.3.B.3. Rocas y minerales 
relevantes o del entorno: 
identificación (U.D. 9) 
BYG.3.C.2. La célula procariota, la 
célula eucariota animal y la célula 
eucariota vegetal, y sus partes.(U.D. 
1) 
 

2. Identificar, localizar y seleccionar 
información, contrastando su 
veracidad, organizándose y 
evaluándola críticamente, para 
resolver preguntas relacionadas 
con las ciencias biológicas y 
geológicas.  

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones 
básicas sobre la Biología y Geología, localizando, 
seleccionando y organizando información mediante 
el uso de distintas fuentes y citándolas 
correctamente. 

BYG.3.B.6. Reconocimiento de las 
características del planeta Tierra que 
permiten el desarrollo de la vida. 
(U.D. 1) 
BYG.3.D.2. Los principales grupos 
taxonómicos: observación de 
especies del entorno y clasificación a 
partir de sus características 
distintivas. (U.D.1) 
BYG.3.D.3. Las especies del entorno: 
estrategias de identificación (guías, 
claves dicotómicas, herramientas 
digitales, visu, etc.). (U.D. 1, 2, 3 ,4 Y 
5) 

CCL3, STEM4, 
CD1,CD2, CD 3, 
CD4, CD5, 
CPSAA4. 

2.2. Localizar e identificar la información sobre 
temas biológicos y geológicos con base científica, a 
través de distintos medios, comparando aquellas 
fuentes que tengan criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, iniciar el proceso de contraste 

BYG.3.E.5. Análisis de las causas del 
cambio climático y de sus 
consecuencias sobre los 
ecosistemas. (U.D. 10) 
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con las pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas, y elegir los 
elementos clave en su interpretación que le permitan 
mantener una actitud escéptica ante estos. 

BYG.3.E.6. Valoración de la 
importancia de los hábitos sostenibles 
(consumo responsable, gestión de 
residuos, respeto al medioambiente), 
para combatir los problemas 
ambientales del siglo XXI (escasez de 
recursos, generación de residuos, 
contaminación, pérdida de 
biodiversidad). (U.D. 10) 
 

2.3. Iniciarse en la valoración de la contribución de 
la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas 

a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, 
destacando y reconociendo el papel de las mujeres 

científicas, fomentando vocaciones científicas desde 
una perspectiva de género, y entendiendo la 

investigación como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución 

BYG.3.A.8. La labor científica y las 
personas dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias biológicas 
y geológicas e importancia social. El 
papel de la mujer en la ciencia. 
Personas dedicadas a la ciencia en 
Andalucía. (TODAS U.D.) 
 

3. Planificar y desarrollar proyectos 
de investigación, siguiendo los 
pasos de las metodologías 
científicas y cooperando cuando 
sea necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias geológicas y biológicas.  

3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar 
predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o 
contrastadas, utilizando métodos científicos, 
intentando explicar fenómenos biológicos y 
geológicos sencillos, y realizar predicciones sobre 
estos. 

BYG.3.A.1 Formulación de hipótesis, 
preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva 
científica.  
(TODAS U.D.) 
BYG.3.A.3 Fuentes fidedignas de 
información científica: reconocimiento 
y utilización. 
(TODAS U.D.) 

CCL1, CCL2, 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA3, 
CE3 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y 
el análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 
modo que permitan responder a preguntas 
concretas sencillas y contrastar una hipótesis 
planteada. 

BYG.3.A.4. La respuesta a 
cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los instrumentos 
y espacios necesarios (laboratorio, 
aulas, entorno, etc.) de forma 
adecuada. (TODAS U.D.) 
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3.3. Realizar experimentos sencillos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 

BYG.3.A.4. La respuesta a 
cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los instrumentos 
y espacios necesarios (laboratorio, 
aulas, entorno, etc.) de forma 
adecuada. (TODAS U.D.) 
BYG.3.A.5. Modelado como método 
de representación y comprensión de 
procesos o elementos de la 

naturaleza (TODAS U.D.). 
BYG.3.A.6. Métodos de observación 
y de toma de datos. (TODAS U.D.) 
BYG.3.C.3. Observación y 
comparación de muestras 
microscópicas. (TODAS U.D.) 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas 

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de 
resultados. Diferenciación entre 
correlación y causalidad. (TODAS 
U.D.) 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico 
sencillo asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea 
necesario, respetando la diversidad y la igualdad de 
género, y favoreciendo la inclusión. 

BYG.3.A.9. Estrategias de 
cooperación y funciones a 
desempeñar en proyectos científicos 
de ámbito académico y escolar. La 
importancia del respeto a la 
diversidad, igualdad de género e 
inclusión. (TODAS U.D.) 

4. Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente la 
respuestas y soluciones y 
reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 

4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos 
biológicos o geológicos sencillos, utilizando 

conocimientos, datos e información aportados por el 
docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales. 

BYG.3.B.2. Estrategias de 
clasificación de las rocas 
sedimentarias, metamórficas e 
ígneas. Ciclo de las rocas. (U.D. 9) 
BYG.3.D.3. Las especies del entorno: 
estrategias de identificación (guías, 
claves dicotómicas, herramientas 
digitales, visu, etc.). (U.D. 2,3 ,4 Y 5) 

STEM1, STEM2, 
CD5, CPSAA5, 
CE1, CE3, 
CCEC4. 
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relacionados con la biología y la 
geología.  

BYG.3.E.3. Las funciones de la 
atmósfera y la hidrosfera y su papel 
esencial para la vida en la Tierra. 
(U.D. 8) 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema 
sencillo sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

BYG.3.B.4. Usos de los minerales y 
las rocas: su utilización en la 
fabricación de materiales y objetos 
cotidianos.  (U.D. 9) 
BYG.3.E.5. Análisis de las causas del 
cambio climático y de sus 
consecuencias sobre los 
ecosistemas.(U.D. 10) 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre el 
medioambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos de 
las ciencias biológicas y de la 
Tierra, para promover y adoptar 
hábitos que eviten o minimicen los 
impactos medioambientales 
negativos, sean compatibles con 
un desarrollo sostenible y permitan 
mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva, todo ello 
teniendo como marco el entorno 
andaluz.  

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos 
científicos de la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la protección de 
los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible 
y la calidad de vida, reconociendo la riqueza de la 
biodiversidad en Andalucía. 
 

BYG.3.B.4. Usos de los minerales y 
las rocas: su utilización en la 
fabricación de materiales y objetos 
cotidianos.  (U.D. 9) 
BYG.3.E.5 Análisis de las causas del 
cambio climático y de sus 
consecuencias sobre los 
ecosistemas. (U.D. 6) 

STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CC3, 
CC4, CE1. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles básicos, 
analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas, a partir de los propios 
razonamientos, de los conocimientos adquiridos y 
de la información disponible. 

BYG.3.E.6. Valoración de la 
importancia de los hábitos sostenibles 
(consumo responsable, gestión de 
residuos, respeto al medioambiente), 
para combatir los problemas 
ambientales del siglo XXI (escasez de 
recursos, generación de residuos, 
contaminación, pérdida de 
biodiversidad). (TODAS U.D.) 
BYG.3.E.7. La relación entre la salud 
medioambiental, humana y de otros 
seres vivos: one health (una sola 

salud). (TODAS U.D). 
BYG.3.E.8. Valoración de la 
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contribución de las ciencias 
ambientales y el desarrollo 
sostenible, a los desafíos 

medioambientales del siglo XXI. 
Análisis de actuaciones individuales y 
colectivas que contribuyan a la 

consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas. (TODAS U.D). 

5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más 
relevantes, analizando los acciones propias y ajenas 
las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a 
partir de fundamentos fisiológicos. 

BYG.3.D.5. Análisis de los aspectos 
positivos y negativos para la salud 
humana de los cinco reinos de los 
seres vivos. (U.D.2,3,4 Y 5) 

6. Analizar los elementos de un 
paisaje concreto valorándolo como 
patrimonio natural y utilizando 
conocimientos sobre geología y 
ciencias de la Tierra para explicar 
su historia geológica, proponer 
acciones encaminadas a su 
protección e identificar posibles 
riesgos naturales. 

 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como 
patrimonio natural, analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen. 

BYG.3.B.6. Reconocimiento de las 
características del planeta Tierra que 
permiten el desarrollo de la vida 
(U.D.1) 
BYG.3.D.2. Los principales grupos 
taxonómicos: observación de 
especies del entorno y clasificación a 
partir de 
sus características distintivas. 
(U.D.2,3,4 Y 5) 

STEM1, STEM2, 
STEM5, CD1, 
CC4, CE1, 
CCEC1. 

6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando 
sus elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de 
determinadas acciones humanas. 

BYG.3.E.3. Las funciones de la 
atmósfera y la hidrosfera y su papel 
esencial para la vida en la Tierra 
(U.D.8) 
BYG.3.E.4. Las interacciones entre 
atmósfera, hidrosfera, geosfera y 
biosfera, su papel en la edafogénesis 
y en el modelado del relieve y su 
importancia para la vida. Las 
funciones del suelo. (U.D.8 Y 9) 
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BYG.3.B.5. La estructura básica de la 
geosfera, atmósfera e hidrosfera. 
(U.D.8) 

6.3. Reflexionar de forma elemental sobre los 
riesgos naturales mediante el análisis de los 
elementos de un paisaje 

BYG.3.B.9. Determinación de los 
riesgos e impactos sobre el 
medioambiente. Comprensión del 
grado de influencia humana en los 
mismos. (U.D.6, 8 y 9) 
BYG.3.B.10. Valoración de los 
riesgos naturales en Andalucía. 
Origen y prevención. (U.D.6, 8 Y 9) 

 

TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRES UNIDADES 

PRIMERO 

0: El método científico 

1: Los seres vivos 

2: Moneras, protoctistas y hongos 

3: Las plantas 

SEGUNDO 

0: El método científico 

4: Los animales: funciones vitales 

5: Los animales clasificación 

TERCERO 

0: El método científico 

8: La atmósfera y la hidrosfera 
9: Geosfera: rocas y minerales 

6: Los ecosistemas 
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PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO. 
 

 
Competencias Específicas Criterios de Evaluación Saberes básicos Contribución al perfil 

competencial 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas.  

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos 
y geológicos relacionados con los saberes de 
Biología y Geología, interpretando 
información en diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 

BYG.3.B.7. Diferenciación de los 
procesos geológicos internos. 
Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. 
BYG.3.B.8. Reconocimiento de los 
factores que condicionan el 
modelado terrestre. Acción de los 
agentes geológicos externos en 
relación con la meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación 
en distintos ambientes. 
BYG.3.F.1. Importancia de la 
función de nutrición. Los aparatos 
que participan en ella. Relación 
entre la anatomía y la fisiología 
básicas de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. 
BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología 
básicas de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor y 

reproductor. Análisis y visión 
general de la función de 
reproducción. Relación entre la 
anatomía y la fisiología básicas del 
aparato reproductor. 
BYG.3.F.3. Visión general de la 
función de relación: receptores 

CCL1, CCL2 , 
CCL5, 
STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4. 
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sensoriales, centros de 
coordinación y órganos efectores. 

a. Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos, 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,  
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

BYG.3.F.1. Importancia de la 
función de nutrición. Los aparatos 
que participan en ella. Relación 
entre la anatomía y la fisiología 
básicas de los aparatos digestivo 

BYG.3.H.1. Análisis del concepto de 
salud y enfermedad. Concepto de 
enfermedades infecciosas y no 

infecciosas: diferenciación según su 
etiología. 
BYG.3.H.3. Mecanismos de 
defensa del organismo frente a 
agentes patógenos (barreras 
externas y sistema inmunitario): su 
papel en la prevención y superación 
de enfermedades infecciosas. 
BYG.3.H.4. Valoración de la 
importancia de los trasplantes y la 
donación de órganos. 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos 
y geológicos, representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando cuando sea 
necesario los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, 
diseño, creación, evaluación y mejora) 

BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología 
básicas de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor y 

reproductor. Análisis y visión 
general de la función de 
reproducción. Relación entre la 
anatomía y la fisiología básicas del 
aparato reproductor. 
BYG.3.F.3. Visión general de la 
función de relación: receptores 
sensoriales, centros de 
coordinación y órganos efectores. 
BYG.3.F.5 Relación entre los 
niveles de organización del cuerpo 
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humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas. 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su veracidad, 
organizándose y 
evaluándola críticamente, 
para resolver preguntas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas y 
geológicas.  

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología localizando, seleccionando y 
organizando de distintas fuentes y citándolas 
correctamente. 

BYG.3.F.4. Relación entre los 
principales sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las 
funciones de nutrición, relación y 
reproducción mediante la aplicación 
de conocimientos de fisiología y 
anatomía. 
BYG.3.H.1. Análisis del concepto de 
salud y enfermedad. Concepto de 
enfermedades infecciosas y no 

infecciosas: diferenciación según su 
etiología. 
BYG.3.H.3. Mecanismos de 
defensa del organismo frente a 
agentes patógenos (barreras 
externas y sistema inmunitario): su 
papel en la prevención y superación 
de enfermedades infecciosas. 
BYG.3.H.5. La importancia de la 
vacunación en la prevención de 
enfermedades y en la mejora de la 

calidad de vida humana. 

CCL3, STEM4, 
CD1,CD2, CD 3, 
CD4, CD5, 
CPSAA4. 

2.2. Reconocer la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, 
teorías conspiratorias y creencias 
infundadas, etc., y manteniendo una actitud 

escéptica ante estos. 

BYG.3.H.2. Medidas de prevención 
y tratamientos de las enfermedades 
infecciosas en función de su agente 

causal y la importancia del uso 
adecuado de los antibióticos. La 
importancia de la vacunación en la 

prevención de enfermedades y en la 
mejora de la calidad de vida 
humana. 
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2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la 
sociedad, la propiedad intelectual y la labor 
de las personas dedicadas a ella con 
independencia de su etnia, sexo o cultura, 
destacando y reconociendo el papel de las 

mujeres científicas, fomentando vocaciones 
científicas desde una perspectiva de género 
y entendiendo la investigación como una 
labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución 

BYG.3.A.8. La labor científica y las 
personas dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias 
biológicas y geológicas e 
importancia social. El papel de la 
mujer en la ciencia. Personas 
dedicadas a la ciencia en 
Andalucía. 

3. Planificar y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y 
cooperando cuando sea 
necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con 
las ciencias geológicas y 
biológicas.  

3.1. Plantear preguntas e hipótesis con 
precisión e intentar realizar predicciones 
sobre fenómenos biológicos o geológicos, 
que puedan ser respondidas o contrastadas 
de manera efectiva, utilizando métodos 
científicos. 

BYG.3.A.1 Formulación de 
hipótesis, preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva 
científica. 
BYG.3.A.3 Fuentes fidedignas de 
información científica: 
reconocimiento y utilización. 
 

CCL1, CCL2, 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA3, 
CE3 

3.2. Diseñar de una forma creativa la 
experimentación, la toma de datos y el 
análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder 
a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 

BYG.3.A.4. La respuesta a 
cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los 
instrumentos y espacios necesarios 
(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 
forma adecuada. 

3.3. Realizar experimentos de manera 
autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar 
datos cuantitativos o cualitativos con 
precisión sobre fenómenos biológicos y 
geológicos, utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas en 
condiciones de seguridad y con corrección. 

BYG.3.A.4. La respuesta a 
cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los 
instrumentos y espacios necesarios 
(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 
forma adecuada. 
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BYG.3.A.5. Modelado como método 
de representación y comprensión de 
procesos o elementos de la 

naturaleza. 
BYG.3.A.6. Métodos de 
observación y de toma de datos. 
 

3.4. Interpretar críticamente los resultados 
obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas (tablas de datos, 
fórmulas estadísticas, representaciones 
gráficas) y tecnológicas (conversores, 
calculadoras, creadores gráficos, hojas de 
cálculo). 

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de 
resultados. Diferenciación entre 
correlación y causalidad. 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto 
científico, cultivando el autoconocimiento y la 
confianza, asumiendo responsablemente una 
función concreta, utilizando espacios 
virtuales cuando sea necesario, respetando 
la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 

BYG.3.A.9. Estrategias de 
cooperación y funciones a 
desempeñar en proyectos 
científicos de ámbito académico y 
escolar. La importancia del respeto 
a la diversidad, igualdad de género 
e inclusión. 

4. Utilizar el razonamiento y 
el pensamiento 
computacional, analizando 
críticamente la respuestas 
y soluciones y 
reformulando el 
procedimiento, si fuera 
necesario, para resolver 

4.1. Resolver problemas, aplicables a 
diferentes situaciones de la vida cotidiana, o 
dar explicación a procesos biológicos o 
geológicos, utilizando conocimientos, datos e 
información proporcionados por el docente, el 
razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales. 

BYG.3.B.10. Valoración de los 
riesgos naturales en Andalucía. 
Origen y prevención. 
BYG.3.F.4. Relación entre los 
principales sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las 
funciones de nutrición, relación y 
reproducción mediante la aplicación 
de conocimientos de fisiología y 
anatomía. 

STEM1, STEM2, 
CD5, CPSAA5, 
CE1, CE3, 
CCEC4. 
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problemas o dar 
explicación a procesos de 
la vida cotidiana 
relacionados con la 
biología y la geología.  

4.2. Analizar críticamente, la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos, utilizando datos o información de 
fuentes contrastadas. 

BYG.3.G.1. Características y 
elementos propios de una dieta 
saludable y su importancia. 
BYG.3.H.2. Medidas de prevención 
y tratamientos de las enfermedades 
infecciosas en función de su agente 

causal y la importancia del uso 
adecuado de los antibióticos. La 
importancia de la vacunación en la 

prevención de enfermedades y en la 
mejora de la calidad de vida 
humana. 
BYG.3.H.4. Valoración de la 
importancia de los trasplantes y la 
donación de órganos. 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones 
sobre el medioambiente y 
la salud, basándose en los 
fundamentos de las 
ciencias biológicas y de la 
Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten 
o minimicen los impactos 
medioambientales 
negativos, sean 
compatibles con un 
desarrollo sostenible y 
permitan mantener y 
mejorar la salud individual 
y colectiva, todo ello 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, 
la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la 
protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida, 
comprendiendo la repercusión global de 
actuaciones locales, todo ello reconociendo 
la importancia de preservar la biodiversidad 
propia de nuestra comunidad.. 

BYG.3.A.1. Formulación de 
hipótesis, preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva 
científica. 
BYG.3.A.2. Estrategias para la 
búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de 
procesos, resultados o ideas 
científicas: herramientas digitales y 
formatos de uso frecuente en 
ciencia (presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, etc.). 
BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de 
información científica: 
reconocimiento y utilización. 
BYG.3.A.4. La respuesta a 
cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los 
instrumentos y espacios necesarios 

STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CC3, 
CC4, CE1. 
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teniendo como marco el 
entorno andaluz.  

(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 
forma adecuada. 
BYG.3.A.5. Modelado como método 
de representación y comprensión de 
procesos o elementos de la 

naturaleza. 
BYG.3.A.6. Métodos de 
observación y de toma de datos de 
fenómenos naturales. 
BYG.3.A.7. Métodos de análisis de 
resultados. Diferenciación entre 
correlación y causalidad. 
BYG.3.A.8. La labor científica y las 
personas dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias 
biológicas y geológicas e 
importancia social. El papel de la 
mujer en la ciencia. Personas 
dedicadas a la ciencia en 

Andalucía. 
BYG.3.G.4. Las drogas legales e 
ilegales: sus efectos perjudiciales 
sobre la salud de los consumidores 
y de quienes están en su entorno 
próximo. 
BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: 
su importancia en la conservación 
de la salud física, mental y social 
(higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las 
nuevas tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional, cuidado 
y corresponsabilidad, etc.). 
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5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas, valorando su 
impacto global, a partir de los propios 
razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información de diversas 
fuentes, precisa y fiable disponible. 

BYG.3.A.1. Formulación de 
hipótesis, preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva 
científica. 
BYG.3.A.2. Estrategias para la 
búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de 
procesos, resultados o ideas 
científicas: herramientas digitales y 
formatos de uso frecuente en 
ciencia (presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, etc.). 
BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de 
información científica: 
reconocimiento y utilización. 
BYG.3.A.4. La respuesta a 
cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los 
instrumentos y espacios necesarios 
(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 
forma adecuada. 
BYG.3.A.5. Modelado como método 
de representación y comprensión de 
procesos o elementos de la 

naturaleza. 
BYG.3.A.6. Métodos de 
observación y de toma de datos de 
fenómenos naturales. 
BYG.3.A.7. Métodos de análisis de 
resultados. Diferenciación entre 
correlación y causalidad. 
BYG.3.A.8. La labor científica y las 
personas dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias 
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biológicas y geológicas e 
importancia social. El papel de la 
mujer en la ciencia. Personas 
dedicadas a la ciencia en 

Andalucía. 
BYG.3.G.4. Las drogas legales e 
ilegales: sus efectos perjudiciales 
sobre la salud de los consumidores 
y de quienes están en su entorno 
próximo. 
BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: 
su importancia en la conservación 
de la salud física, mental y social 
(higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las 
nuevas tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional, cuidado 
y corresponsabilidad, etc.). 

5.3. Proponer, adoptar y consolidar hábitos 
saludables, analizando las acciones propias y 
ajenas, con actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos 

BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y 
sexualidad: importancia del respeto 
hacia la libertad y la diversidad 
sexual y hacia la igualdad de 
género, dentro de una educación 
sexual integral como parte de un 
desarrollo armónico. Planteamiento 
y resolución de dudas sobre temas 
afectivo-sexuales, mediante el uso 
de fuentes de información 
adecuadas, de forma respetuosa y 
responsable, evaluando ideas 
preconcebidas y desterrando 
estereotipos sexistas. 
BYG.3.G.3. Educación afectivo-
sexual desde la perspectiva de la 
igualdad entre personas y el respeto 
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a la diversidad sexual. La 
importancia de las prácticas 
sexuales responsables. El 
asertividad y el autocuidado. La 
prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y de 
embarazos no deseados. El uso 
adecuado de métodos 
anticonceptivos y de métodos de 
prevención de ITS. 
BYG.3.G.4. Las drogas legales e 
ilegales: sus efectos perjudiciales 
sobre la salud de los consumidores 
y de quienes están en su entorno 
próximo. 
BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: 
su importancia en la conservación 
de la salud física, mental y social 
(higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las 
nuevas tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional, cuidado 
y corresponsabilidad, etc.). 

6. Analizar los elementos de 
un paisaje concreto 
valorándolo como 
patrimonio natural y 
utilizando conocimientos 
sobre geología y ciencias 
de la Tierra para explicar 
su historia geológica, 
proponer acciones 
encaminadas a su 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como 
patrimonio natural y fuente de recursos, 
analizando la fragilidad de los elementos que 
lo componen. 

BYG.3.B.11. Reflexión sobre el 
paisaje y los elementos que lo 
forman como recurso. Paisajes 
andaluces 

STEM1, STEM2, 
STEM5, CD1, 
CC4, CE1, 
CCEC1. 

6.2. Interpretar el paisaje analizando el 
origen, relación y evolución integrada de sus 
elementos, entendiendo los procesos 
geológicos que lo han formado y los 
fundamentos que determinan su dinámica. 

BYG.3.B.7. Diferenciación de los 
procesos geológicos internos. 
Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. 
BYG.3.B.8. Reconocimiento de los 
factores que condicionan el 
modelado terrestre. Acción de los 
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protección e identificar 
posibles riesgos naturales. 

 

agentes geológicos externos en 
relación con la meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación 
en distintos ambientes. 
 

6.3. Reflexionar sobre los impactos y riesgos 
naturales mediante el análisis de los 
elementos de un paisaje, a 

partir de determinadas acciones humanas 
pasadas, presentes y futuras. 
 

BYG.3.B.9. Determinación de los 
riesgos e impactos sobre el 
medioambiente. Comprensión del 
grado de influencia humana en los 
mismos. 
BYG.3.B.10. Valoración de los 
riesgos naturales en Andalucía. 
Origen y prevención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

TRIMESTRES UNIDADES 

PRIMERO 

1. La cambiante Tierra  (T 7) 
2. El modelado del relieve. (T 8) 
3. La organización del ser humano. (T1) 

SEGUNDO 

4. La alimentación y la nutrición. (T2) 
5. Aparatos para la función de nutrición (digestivo y 

respiratorio) (T3)  
6. Aparatos para la función de nutrición (circulatorio 

y excretor) (T3) 

TERCERO 

7. La función de relación.(T 4) 
8. Aparatos para la función de reproducción. (T 5) 
9. Vida Sana (T 6) 
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12.2. PROGRAMACIONES DE BACHILLERATO. 

  

PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 1º BACHILLERATO. 
 

Competencias 
específicas. 

Saberes básicos   Criterio de evaluación. Competencia 

específica 
Descriptores 

1. Interpretar y 
transmitir información y 
datos científicos, 
argumentando sobre 
estos  con precisión y 
utilizando diferentes 
formatos para analizar 
procesos, métodos,  
experimentos o 
resultados de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de 
hipótesis, preguntas, 
problemas y conjeturas 
que puedan resolverse 
utilizando el método 
científico. 

1.1 Analizar críticamente 
conceptos y procesos 
relacionados con los saberes 
de la  materia, interpretando 
información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, 

tablas,  diagramas, fórmulas, 

esquemas).  

.1. Interpretar y 
transmitir 
información y 

datos científicos, 

argumentando 

sobre estos con 

precisión y 

utilizando 

diferentes 

formatos para 

analizar procesos, 

métodos, 

experimentos o 

resultados de las 

ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambientales 

CCL1,  CCL2, CP1, 

STEM4, CPSAA4, 

CCEC3.2.  

BGCA.1.A.4.1.  Aplicación de métodos 
de análisis de 
resultados en los que 
se incluya la 
organización, 
representación y 
herramientas 
estadísticas. 

BGCA.1.B.1.1. Comprensión de la 
definición de medio 
ambiente. 

BGCA.1.G.1.1. Reconocimiento del 
concepto de 
microorganismo. 
Diferenciación entre 
microorganismos con 
organización celular y 
formas acelulares. 

BGCA.1.G.2.1.  Identificación de las 
diferencias entre las 
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eubacterias y 
arqueobacterias. 

BGCA.1.G.3.1.  Comprensión del 
desarrollo del 
metabolismo 
bacteriano. 

BGCA.1.A.5.1.  Desarrollo de 
estrategias de 
comunicación 
científica: vocabulario 
científico, formatos 
(informes vídeos, 
modelos, gráficos y 
otros) y herramientas 

digitales. 

1.2 Comunicar 

informaciones u opiniones 

razonadas relacionadas con 

los saberes   

de la materia o con trabajos 

científicos, 

transmitiéndolas de forma 

clara y rigurosa,   

utilizando la terminología y 

el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, 

vídeos,   

informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas y 

símbolos, entre otros) y 

herramientas   

digitales. 

BGCA.1.D.1.1. Análisis de la 
estructura, dinámica y 
funciones de la 
atmósfera y la 
Hidrosfera. 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la 
clasificación de las 
rocas según su origen 
y composición a través 
del estudio y 

comprensión del ciclo 

geológico. 
BGCA.1.D.4.2. Utilización de 

diferentes técnicas de 
clasificación e 
identificación de 
minerales y rocas del 
entorno. 
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BGCA.1.F.4.1. Descripción de los 
tipos de adaptaciones y 
su relación entre las 
adaptaciones de 
determinadas especies 
y el ecosistema en el 
que se desarrollan. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución 
histórica del saber 
científico, entendiendo 
la ciencia como labor 
colectiva, 
interdisciplinar y en 
continua construcción. 

1.3 Argumentar sobre 

aspectos relacionados con 

los saberes de la 

materia,  defendiendo una 

postura de forma razonada y 

con una actitud abierta, 

flexible, receptiva  y 

respetuosa ante la opinión 

de los demás. 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la 
importancia de los 
minerales y las rocas y 
de sus usos cotidianos. 
Su explotación y uso 

responsable. La 

importancia de la 

conservación del 

patrimonio 

geológico. 
BGCA.1.F.3.1. Análisis de la 

reproducción sexual y 
asexual desde el punto 
de vista evolutivo 
mediante el estudio de 
los ciclos biológicos. 

BGCA.1.G.6.1. Comprensión de la 
transferencia genética 
horizontal en bacterias. 
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2. Localizar y 

utilizar fuentes fiables, 

identificando, 

seleccionando y 

organizando 

información, 

evaluándola 

críticamente y 

contrastando su 

veracidad, para 

resolver  preguntas 

planteadas 

relacionadas con las 

ciencias biológicas, 

geológicas y  

medioambientales de 

forma autónoma.  

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e 
identificación de 
fuentes fiables de 
información: 
Búsqueda, 
reconocimiento y 
utilización. 

2.1. Plantear y resolver 

cuestiones relacionadas con 

los saberes de la materia, 

localizando y citando 

fuentes 

adecuadas y seleccionando, 

organizando y analizando 

críticamente la 

información. 

2. Localizar y 

utilizar fuentes 

fiables, 

identificando, 

seleccionando y 

organizando 

información, 

evaluándola 

críticamente y 

contrastando su 

veracidad, para 

resolver preguntas 

planteadas 

relacionadas con 

las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambientales 

de forma 

autónoma. 

CCL3, CP1,STEM, 

CD1, CD2, CD4, 

CPSAA4, CPSAA5. 

BGCA.1.E.1.1. Descripción 
comparada de la 
función de nutrición su 
importancia biológica y 
estructuras implicadas 
en diferentes grupos 
taxonómicos. 

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la 
composición y 
formación de la savia 
bruta y elaborada y de 

sus mecanismos de 

transporte. 
BGCA.1.G.3.2. Comprensión de 

simbiosis y ciclos 
biogeoquímicos y la 
valoración de su 
importancia ecológica. 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de 
estrategias para la 
búsqueda de 
información, 
colaboración, 
comunicación e 

interacción con 

instituciones 

científicas a través de 

2.2. Contrastar y justificar la 
veracidad de la información 
relacionada con los saberes 
de la materia , utilizando 
fuentes fiables y adoptando 
una actitud crítica y escéptica 
hacia informaciones sin una 

base científica como 

pseudociencias, teorías 
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herramientas 

digitales, formatos de 

presentación de 

procesos resultados e 

ideas: diapositivas, 

gráficos, videos, 

pósters, informes y 

otros. 

conspiratorias, creencias 

infundadas, bulos, etc. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e 
identificación de 
fuentes fiables de 
información: 
búsqueda, 
reconocimiento y 
utilización. 

BGCA.1.G.4.1. Estrategias de 
comprensión de 
zoonosis y epidemias. 

BGCA.1.G.6.2. Reconocimiento, 
análisis y 
concienciación del 
problema de la 

resistencia a 

antibióticos. 
BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor 

científica y las 

personas dedicadas a 

la ciencia y su 

contribución a las 

ciencias biológicas, 

geológicas y 

2.3. Argumentar sobre la 

contribución de la ciencia a 

la sociedad y la labor de las 

personas dedicadas a ella, 

destacando el papel de la 

mujer y entendiendo la 

investigación como una 
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ambientales e 

importancia social, 

destacando nuestra 

comunidad 

autónoma, 

Andalucía. 

labor colectiva e 

interdisciplinar en 

constante evolución 

influida por el contexto 

político y los recursos 

económicos propios en 

Andalucía. BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de 
la mujer en la ciencia. 

BGCA.1.A.6.3.  Análisis de la 
evolución histórica del 
saber científico, 
entendiendo la ciencia 
como labor colectiva, 
interdisciplinar y en 
continua construcción. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la 
importancia del 
desarrollo sostenible. 

BGCA.1.F.4.2.  Identificación de las 
principales 
adaptaciones en los 
ecosistemas 
andaluces y valoración 
de la biodiversidad de 
los mismos. 

3. Diseñar, planear y 

desarrollar proyectos 

de investigación 

siguiendo los pasos de  

las metodologías 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de 
hipótesis, preguntas, 
problemas y conjeturas 
que puedan resolverse 
utilizando el método 
científico. 

3.1 Plantear preguntas, 
realizar predicciones y 
formular hipótesis que puedan 
ser  respondidas o 
contrastadas, utilizando 
métodos científicos y que 

3. Diseñar, 

planear y 

desarrollar 

proyectos de 

investigación 

CCL5,  STEM1, 

STEM2, STEM3, 

CD1, CD2, 

CPSAA3.2, CE3. 
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científicas, teniendo en 

cuenta los recursos 

disponibles de forma 

realista y buscando 

vías de colaboración, 

para indagar en 

aspectos relacionados 

con las  iencias 

biológicas, geológicas 

y medioambientales.  

BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el 
concepto de huella 
ecológica. 

intenten explicar  fenómenos 
biológicos, geológicos o 
ambientales. 

siguiendo los 

pasos de las 

metodologías 

científicas, 

teniendo en cuenta 

los recursos 

disponibles de 

forma realista y 

buscando vías de 

colaboración, para 

indagar en 

aspectos 

relacionados con 

las iencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambientales. 

BGCA.1.D.2.1. Análisis de la 
estructura, 
composición y 
dinámica de la 
geosfera a la luz de la 
teoría de la tectónica 
de placas. Métodos de 
estudio directos e 
indirectos. 

BGCA.1.F.3.2. Comparación de los 
distintos tipos de 
reproducción asexual. 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de 
experiencias científicas 
de laboratorio o de 
campo: elaboración del 
diseño, planificación y 
realización de las 
mismas. 

3.2 Diseñar la 

experimentación, la toma 

de datos y el análisis de 

fenómenos  biológicos, 

geológicos y ambientales y 

seleccionar los 

instrumentos necesarios de 

modo  que permitan 

responder a preguntas 

concretas y contrastar una 

hipótesis 

planteada,  minimizando 

BGCA.1.D.4.1. Aplicación de métodos 
de análisis de 
resultados en los que 
se incluya la 
organización, 
representación y 
herramientas 
estadísticas. 
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BGCA.1.E.2.1. Descripción de la 
función de relación su 
fisiología y 
funcionamiento de los 
sistemas de 
coordinación (nervioso 
y endocrino). 

los sesgos en la medida de 

lo posible. 

BGCA.1.E.2.2.  Análisis fisiológico y 
funcional de los 
receptores sensoriales, 
y de los órganos 
efectores. 

BGCA.1.A.3.1 Desarrollo de 
experiencias científicas 
de laboratorio o de 
campo: elaboración del 
diseño, planificación y 
realización de las 
mismas. 

3.3 Realizar experimentos 

y tomar datos Cuantitativos 

y cualitativos sobre 

fenómenos biológicos, 

geológicos y ambientales, 

seleccionando y utilizando 

los  instrumentos, 

herramientas o técnicas 

adecuadas con corrección y 

precisión. 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos 
de análisis de 
resultados en los que 
se incluya la 
organización, 
representación y 
herramientas 
estadísticas. 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de 
diferentes técnicas de 
clasificación e 
identificación de 
minerales y rocas del 
entorno. 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de 
destrezas para el 

3.4 Interpretar y analizar 
resultados obtenidos en un 
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contraste de hipótesis y 
controles 
experimentales. 

proyecto de 
investigación,  utilizando, 
cuando sea necesario, 

herramientas matemáticas y 

tecnológicas,  reconociendo 

su alcance y limitaciones y 

obteniendo conclusiones 

razonadas 

y  fundamentadas o 

valorando la imposibilidad 

de hacerlo. 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los 
procesos geológicos 
internos, el relieve y la 
tectónica de placas. 
Tipos de bordes, 
relieves, actividad 

sísmica y volcánica y 

rocas resultantes en 

cada uno de ellos. 
BGCA.1.F.3.3.  Análisis de la 

reproducción sexual y 
asexual desde el punto 
de vista evolutivo 
mediante el estudio de 
los ciclos biológicos. 

BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los 
principales minerales y 
rocas de Andalucía y 
valoración de la 
importancia de los 
geoparques 
andaluces. 

3.5 Establecer 

colaboraciones dentro y 

fuera del centro educativo 

en las distintas  fases del 

proyecto científico con el 

fin de trabajar con mayor 

eficiencia, utilizando 

las  herramientas 

tecnológicas adecuadas, 

valorando la importancia 

de la cooperación en 

la  investigación, 

BGCA.1.E.3.1. Descripción 
comparada de la 
función de 
reproducción y la 
valoración de su 
importancia biológica 
con la biodiversidad 
andaluza. 
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BGCA.1.G.5.1. Descripción de 
técnicas de 
esterilización y cultivo. 

respetando la diversidad y 

favoreciendo la inclusión. 

4. Buscar y utilizar 

estrategias en la 

resolución de 

problemas analizando 

críticamente las 

soluciones y 

respuestas halladas y 

reformulando el 

procedimiento 

si   fuera necesario, 

para dar explicación a 

fenómenos 

relacionados con las 

ciencias biológicas, 

geológicas y 

medioambientales. 

BGCA.1.D.3.3.  Identificación de los 
riesgos naturales y su 
relación con los 
procesos geológicos y 
las actividades 
humanas. 

4.1 Resolver problemas o 

dar explicación a procesos 

biológicos, geológicos 

o  ambientales, utilizando 

recursos variados como 

conocimientos propios, 

datos e  información 

recabados, razonamiento 

lógico, pensamiento 

computacional o 

herramientas  digitales. 

4. Buscar y 

utilizar estrategias 

en la resolución de 

problemas 

analizando 

críticamente las 

soluciones y 

respuestas 

halladas y 

reformulando el 

procedimiento 

si   fuera 

necesario, para dar 

explicación a 

fenómenos 

relacionados con 

las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambientales. 

CCL3, STEM1, 

STEM2, CD1, CD5, 

CPSAA5, CE1. 

BGCA.1.F.1.1 Descripción de la 
función de nutrición, 
análisis del balance 

general del  proceso 

de la fotosíntesis y el 

reconocimiento de su 

importancia para el 

mantenimiento de la 

vida en la Tierra. 
BGCA.1.F.1.2 Identificación de la 

composición y 
formación de la savia 
bruta y elaborada y de 
sus mecanismos de 
transporte. 

BGCA.1.F.2.1. Descripción de la 
función de relación y 
estudio del tipo de 
respuestas de los 
vegetales a estímulos e 
influencia de las 
fitohormonas (auxinas, 
citoquininas, etileno, 

etc.) sobre estas. 



 

                                                                                                                                       
  IES Sabinar  

    

 

 147 

 

 

 

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los 
procesos geológicos 
externos, sus agentes 
causales y sus 
consecuencias sobre el 
relieve. Formas 
principales de 

modelado del relieve y 

geomorfología. La 

edafogénesis: 

factores y procesos 

formadores del suelo. 

La edafodiversidad e 

importancia de su 

conservación. 

4.2 Analizar críticamente 

la solución a un problema 

sobre fenómenos 

biológicos,  geológicos o 

ambientales y modificar los 

procedimientos utilizados o 

las conclusiones  obtenidas 

si dicha solución no fuese 

viable o ante nuevos datos 

aportados o recabados  con 

posterioridad. 

BGCA.1.D.3.4. Análisis de la 

estrategias de 

prevención, 

prevención y 

corrección de riesgos 

naturales. 

BGCA.1.E.3.2. Relación de las 

distintas estructuras 

implicadas en 

diferentes grupos 

taxonómicos. 

BGCA.1.G.3.2. Relación de las 

distintas estructuras 

implicadas en 
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diferentes grupos 

taxonómicos. 

BGCA.1.G.4.2.  Reconocimiento de 

organismos 

patógenos más 

frecuentes con las 

enfermedades que 

originan. 

5. Diseñar, 

promover y ejecutar 

iniciativas 

relacionadas con la 

conservación del  

medioambiente, la 

sostenibilidad y la 

salud, basándose en 

los fundamentos de las  

ciencias biológicas, 

geológicas y 

ambientales, para 

fomentar estilos de 

vida sostenibles y  

saludables.  

BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el 

medio ambiente 

como motor 

económico y social. 

5.1 Analizar las causas y 

consecuencias ecológicas, 

sociales y económicas de 

los  principales problemas 

medioambientales desde 

una perspectiva individual, 

local y 

global,  concibiéndolos 

como grandes retos de la 

humanidad y basándose en 

datos científicos y  en los 

saberes de la materia. 

5. Diseñar, 

promover y 

ejecutar iniciativas 

relacionadas con 

la conservación 

del 

medioambiente, la 

sostenibilidad y la 

salud, basándose 

en los 

fundamentos de 

las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

ambientales, para 

fomentar estilos 

de vida sostenibles 

y saludables. 

CCL1,  STEM2, 

STEM5, CD4, 

CPSAA2, CC4, 

CE1, CE3. 

BGCA.1.B.1.3.  Valoración de la 

importancia del 

desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2.2.  Reflexión sobre el 

concepto de huella 

ecológica. 

BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre las 

consecuencias del 

cambio climático y 

sus repercusiones 

con el ciclo del 

carbono, sobre la 

salud, la economía, 

la ecología y la 

sociedad. Estrategias 

y herramientas para 

afrontarlo: 
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mitigación y 

adaptación. 

BGCA.1.B.4.2. La pérdida de 

biodiversidad: causas 

y consecuencias 

ambientales y 

sociales. 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de 

características, 

mecanismos de 

infección e 

importancia 

biológica, así como 

adopción de hábitos 

saludables. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la 

importancia del 

desarrollo sostenible. 

5.2 Proponer y poner en 

práctica hábitos e 

iniciativas sostenibles y 

saludables a  nivel local y 

argumentar sobre sus 

efectos positivos y la 

urgencia de 

adoptarlos  basándose en 

los saberes de la materia. 

BGCA.1.B.2.1. Reconocimiento de 

las actividades 

cotidianas 

sostenibles 

utilizando diferentes 

usos de indicadores 

de sostenibilidad, 

estilos de vida 

compatibles y 

coherentes con un 
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modelo de desarrollo 

sostenible. 

BGCA.1.B.2.3. Investigación sobre 

las principales 

iniciativas locales y 

globales 

encaminadas a la 

implantación de un 

modelo sostenible. 

BGCA.1.B.2.4. El problema de los 

residuos. Los 

compuestos 

xenobióticos: los 

plásticos y sus 

efectos sobre la 

naturaleza y sobre la 

salud humana y de 

otros seres vivos. La 

prevención y gestión 

adecuada de los 

residuos 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de 

características, 

mecanismos de 

infección e 

importancia 

biológica, así como 

adopción de hábitos 

saludables. 
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6. Analizar los 

elementos del registro 

geológico utilizando 

fundamentos 

científicos,  para 

relacionarlos con los 

grandes eventos 

ocurridos a lo largo de 

la historia de la 

Tierra  y con la 

magnitud temporal en 

que se desarrollaron. 

BGCA.1.C.1.1. Reflexión sobre el 

tiempo geológico: 

magnitud, escala y 

métodos de datación. 

6.1 Relacionar los 

grandes eventos de la 

historia terrestre con 

determinados  elementos 

del registro geológico y 

con los sucesos que 

ocurren en la 

actualidad,  utilizando los 

principios geológicos 

básicos y el razonamiento 

lógico. 

6. Analizar los 

elementos del 

registro geológico 

utilizando 

fundamentos 

científicos,  para 

relacionarlos con 

los grandes 

eventos ocurridos 

a lo largo de la 

historia de la 

Tierra  y con la 

magnitud temporal 

en que se 

desarrollaron. 

CCL3, 

CP1,  STEM2, 

STEM5, CD1, 

CPSAA2, CC4, 

CCEC1. BGCA.1.C.2.1.  Análisis de los 

principales 

acontecimientos 

geológicos a lo largo 

de la historia de la 

Tierra. 

BGCA.1.C.2.2. Análisis de los 

principales cambios 

en los grandes 

grupos de seres vivos 

y justificación desde 

la perspectiva 

evolutiva. 

BGCA.1.C.2.3. Comparación de los 

principales grupos 

taxonómicos de 

acuerdo a sus 

características 

fundamentales. 

BGCA.1.C.1.2 Resolución de 

problemas de 

datación absoluta y 

relativa. 

6.2 Resolver problemas 

de datación, analizando 

elementos del registro 

geológico y  fósil y 

aplicando métodos de 

datación. 
BGCA.1.C.3.1.  Desarrollo de 

métodos y principios 
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para el estudio del 

registro geológico. 

BGCA.1.C.3.2. Resolución de 

problemas de 

reconstrucción de la 

historia geológica de 

una zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

TRIMESTRES UNIDADES TEMAS DEL LIBRO 

PRIMERO 

1. Estructura y composición de la 

Tierra  

2. Los procesos geológicos y 

petrogenéticos  

3. Historia de la Tierra   

U 11 Estructura y composición de la Tierra 

U 12 Procesos geológicos internos 

U 13 Tectónica de placas 

U 14 Procesos geológicos externos 

U 15 Historia de la Tierra 

SEGUNDO 

4. Biodiversidad 

5. Microorganismos 

6. Plantas 

 

U 1 Biodiversidad 

U 2 Los microorganismos 

U 3 Transporte y nutrición en vegetales 

U 4 La regulación y reproducción en 

plantas 

TERCERO 

7. Animales 

8. Ecosistemas 

9. Desarrollo sostenible  

U 5 La nutrición en los animales: digestión 

y circulación 

U 6 La nutrición en los animales: 

respiración y excreción 

U 7 La coordinación en los animales 

U 8 La coordinación en animales 

U 9 Dinámica de los ecosistemas 

U 10 Desarrollo sostenible 
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PROGRAMACIÓN ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO. 
 

Competencias específicas. Saberes 
básicos 

  Criterio de evaluación. Descriptores 

1. Analizar y comprender desde una 
perspectiva sistémica la estructura y 
funcionamiento del cuerpo humano, 
explicándolo desde el conocimiento 
de sus sistemas y aparatos como 
estructuras conectadas y en compleja 
interacción con el entorno 

AAPL.1.A.1. Identificación de los niveles de 
organización del cuerpo humano y 
comprensión de las características de 
cada una de las unidades estructurales 
y funcionales. 

1.1. Interpretar el funcionamiento del 
cuerpo humano como unidad anatómica y 
funcional, reconociendo los distintos 
niveles de integración y participación de 
los sistemas corporales. 

CL3, STEM1, 
STEM2, CD1. 

AAPL.1.A.2. 
 

Reconocimiento de la estructura general 
de la célula humana, mediante el 
análisis de los 
diferentes orgánulos que posee y de sus 
funciones vitales 

AAPL.1.A.4. Comprensión de cómo el 
funcionamiento del cuerpo humano es el 
resultado de la integración anatómica y 
funcional. 

AAPL.1.B.1. Análisis del sistema osteo-articular 
mediante la descripción de los diferentes 
tipos de huesos y sus 
características, la identificación de los 
diferentes tipos de articulaciones con 
sus partes y grados de 
movimiento, así como la implicación 
articular en los movimientos básicos. 

1.2. Comprender y relacionar los distintos 
elementos anatómicos que conforman los 
sistemas corporales. 

AAPL.1.C.2. Análisis de los procesos de digestión y 
absorción de los alimentos y nutrientes, 
estableciendo relaciones con los 
órganos implicados. 

AAPL.1.C.9. Conocimiento del sistema respiratorio, 
mediante el análisis de los órganos que 
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lo componen, su 
funcionamiento y adaptación al esfuerzo 
físico. 

AAPL.1.C.12. Conocimiento del sistema 
cardiovascular mediante el análisis de 
los órganos que lo componen y su 
funcionamiento. 

AAPL.1.C.15. Identificación del sistema neuro-
endocrino en la regulación del 
organismo mediante el conocimiento de 
las glándulas endocrinas, las hormonas 
que producen y su intervención en los 
procesos vitales, así como su relación 
con la actividad física y el control de las 
emociones. 

AAPL.1.C.16 Análisis de las causas que originan 
desequilibrios hormonales y 
comprensión de los efectos ocasionados 
en el organismo. 

AAPL.1.B.2. Reconocimiento del músculo como 
órgano efector del movimiento a través 
del estudio de la fisiología de la 
contracción muscular voluntaria. 

1.3. Analizar y comprender los 
mecanismos básicos de funcionamiento 
de los aparatos y sistemas corporales, así 
como su asociación con otros en torno a 
sus funciones básicas aplicadas.er y 
relacionar los distintos elementos 
anatómicos que conforman los sistemas 
corporales. 

AAPL.1.B.5.  Reconocimiento del sistema nervioso 
como organizador de la acción motora, 
mediante el estudio de los mecanismos 
neurológicos que controlan la acción 
voluntaria y refleja. 

AAPL.1.B.6. Análisis del sistema sensorial, mediante 
el estudio de los órganos receptores y su 
relación con los diferentes tipos de 
estímulos. 

AAPL.1.C.2. Análisis de los procesos de digestión y 
absorción de los alimentos y nutrientes, 
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estableciendo relaciones con los 
órganos implicados. 

AAPL.1.C.9. Conocimiento del sistema respiratorio, 
mediante el análisis de los órganos que 
lo componen, su 
funcionamiento y adaptación al esfuerzo 
físico. 

AAPL.1.C.12. Conocimiento del sistema 
cardiovascular mediante el análisis de 
los órganos que lo componen y su 
funcionamiento. 

AAPL.1.C.15. 
 

Identificación del sistema neuro-
endocrino en la regulación del 
organismo mediante el conocimiento de 
las glándulas endocrinas, las hormonas 
que producen y su intervención en los 
procesos vitales, así como su relación 
con la actividad física y el control de las 
emociones. 

AAPL.1.C.16 Análisis de las causas que originan 
desequilibrios hormonales y 
comprensión de los efectos 
ocasionados en el organismo. 

AAPL.1.A.3. Manejo del microscopio óptico, así como 
de microscopios virtuales para el análisis 
de tejidos humanos. 

1.4. Manejar destrezas tales como el uso 
del microscopio y las técnicas de disección 
para una mejor comprensión de la 
anatomía humana. AAPL.1.A.7 Desarrollo de destrezas en la disección 

de órganos para la mejor comprensión 
de la anatomía humana. 

2. Recolectar, interpretar y transmitir 
información argumentando con 
precisión y rigor, y dominando la  

AAPL.1.B.7.  Desarrollo de destrezas para realizar 
los cálculos espacio–temporales 
asociados al movimiento. 

2.1. Aplicar los métodos de las ciencias 
empíricas para la recopilación rigurosa de 
datos de la realidad, observada, así como 

CL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2. 
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terminología básica, sobre las 
funciones esenciales del cuerpo 
humano, en especial sobre la 
nutrición, producción energética, la 
relación con el entorno y el 
movimiento; observando su 
funcionamiento en situaciones de la 
vida cotidiana. 

AAPL.1.C.5. Desarrollo de destrezas para el cálculo 
de la ingesta y del gasto calórico 
(balance energético). 

aquellos conducentes a la organización e 
interpretación de los mismos. 

AAPL.1.C.6. Desarrollo de estrategias para la 
comprensión de los sistemas de 
producción energética celular, 
estableciendo diferencias entre el 
metabolismo aeróbico y anaeróbico. 

AAPL.1.C.1. Diferenciación entre los procesos de 
alimentación y nutrición. 

2.2. Manejar con precisión metodológica la 
terminología específica de las ciencias 
utilizadas para la descripción de los 
sistemas corporales y las funciones 
básicas que realizan. 
 
 

AAPL.1.C.13 Manejo de conceptos básicos 
relacionados con el sistema 
cardiovascular, como frecuencia 
cardíaca, volumen sistólico, hematocrito 
o sistema circulatorio periférico. 

3. Localizar y utilizar fuentes fiables 
de información contrastando su 
veracidad para resolver preguntas 
relevantes comúnmente extendidas o 
planteadas autónomamente sobre la 
anatomía o fisiología 
humana y los hábitos de vida y 
encauzando las respuestas hacia la 
sensibilización y adquisición de 
hábitos de vida saludables. 

AAPL.1.A.5. Comprensión de cómo ha tenido lugar la 
indagación e investigación del cuerpo 
humano desde la 
Antigua Grecia hasta nuestros días, 
como proceso para la construcción de 
los nuevos paradigmas de 
interpretación. 

3.1. Buscar, seleccionar y ordenar de 
forma sistemática información útil sobre el 
conocimiento de la anatomía y fisiología 
humana, identificando fuentes fiables, y 
realizando un análisis crítico y aplicado a 
situaciones específicas. 

CL2, CCL3, 
STEM2, 
STEM4, CD1, 
CD2, 
CPSAA2, 
CC4 

AAPL.1.A.6. Desarrollo de destrezas en el manejo de 
aplicaciones y dispositivos digitales 
utilizados para el 
conocimiento del cuerpo humano, su 
control, seguimiento y apoyo de los 
sistemas vitales básicos 

AAPL.1.B.12. Búsqueda de información, sobre los 
distintos tipos de actividades deportivas, 
analizando sus características, las 
diferentes exigencias que tienen sobre 
los sistemas corporales, así como las 
lesiones más frecuentes. 
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AAPL.1.C.3. Análisis de los tipos de alimentos y 
nutrientes según la información dada en 
la rueda de los alimentos. 

AAPL.1.C.4. Reconocimiento y análisis de la dieta 
mediterránea como base tradicional de 
la alimentación andaluza, usándola 
como modelo en la elaboración de 
pautas para una dieta saludable y 
equilibrada, identificando algunos 
tópicos erróneos sobre nutrición. 

3.2. Contrastar y justificar la información 
relacionada con los problemas 
habitualmente planteados que implican el 
conocimiento del funcionamiento del 
cuerpo humano, identificando creencias 
infundadas, bulos, falacias interesadas o 
simplemente, razonamientos no 
fundamentados. AAPL.1.C.14. Análisis de las principales patologías del 

sistema circulatorio, poniendo especial 
atención al infarto de miocardio y 
valorando pautas y hábitos de vida 
saludables que traten de evitarlas. 

AAPL.1.C.4. Reconocimiento y análisis de la dieta 
mediterránea como base tradicional de 
la alimentación andaluza, usándola 
como modelo en la elaboración de 
pautas para una dieta saludable y 
equilibrada, identificando algunos 
tópicos erróneos sobre nutrición. 

3.3. Mantener una actitud crítica y activa 
frente a informaciones contrarias a la salud 
individual y colectiva, y producir 
información favorable a los hábitos 
adecuados para la consecución de un 
estilo de vida saludable. 

AAPL.1.C.7.  Identificación de trastornos del 
comportamiento nutricional, poniendo 
especial atención en las 
dietas restrictivas, la anorexia, la bulimia 
y la obesidad. 

AAPL.1.C.10. Sensibilización sobre cómo algunos 
hábitos perjudiciales para el sistema 
respiratorio derivan en algunas 
patologías como el cáncer de pulmón. 

AAPL.1.C.11. Desarrollo de estrategias para inculcar 
una educación respiratoria, 
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relacionándola con el cuidado de la voz, 
la actividad física y el control emocional 

AAPL.1.C.14. Análisis de las principales patologías del 
sistema circulatorio, poniendo especial 
atención al infarto de miocardio y 
valorando pautas y hábitos de vida 
saludables que traten de evitarlas. 

4. Diseñar, promover y ejecutar. 
iniciativas encaminadas a la adopción 
de  medidas conducentes a la mejora 
de la salud individual y colectiva 
desde el conocimiento estructural y 
funcional del cuerpo humano, 
fomentando hábitos de vida activos y 
saludables. 

AAPL.1.C.8. Reconocimiento de la diabetes tipo II 
como enfermedad relacionada con la 
obesidad, valorando que su control y 
mejora tienen lugar a través de la dieta y 
el ejercicio físico 

4.1. Planificar y poner en práctica 
proyectos activos, de impacto en su 
entorno social, imbricados en el 
cuidado de la salud y el fomento de estilos 
de vida activos. 

EM3, STEM5, 
CD2, CD3, 
CPSAA1.2, 
CPSAA2, 
CPSAA3.2, 
CC4. AAPL.1.C.10. Sensibilización sobre cómo algunos 

hábitos perjudiciales para el sistema 
respiratorio derivan en algunas 
patologías como el cáncer de pulmón. 

AAPL.1.C.11. Desarrollo de estrategias para inculcar 
una educación respiratoria, 
relacionándola con el cuidado de la voz, 
la actividad física y el control emocional 

AAPL.1.C.14 Análisis de las principales patologías del 
sistema circulatorio, poniendo especial 
atención al infarto de miocardio y 
valorando pautas y hábitos de vida 
saludables que traten de evitarlas. 

AAPL.1.B.9. Análisis de las adaptaciones del sistema 
locomotor como resultado de la práctica 
sistematizada de actividad física. 

4.2. Conocer y aplicar principios básicos 
de ergonomía e higiene postural en las 
actividades de la vida 
cotidiana. AAPL.1.B.11. Desarrollo de hábitos saludables de 

higiene postural poniendo especial 
interés en los cuidados ergonómicos en 
el ámbito escolar y laboral. 

AAPL.1.B.10. Identificación de las patologías más 
frecuentes del aparato locomotor tales 

4.3. Adoptar medidas de seguridad e 
higiene postural en las actividades 
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como dismetría, artritis, fibromialgia o 
hernia discal, estableciendo relaciones 
entre estas y la actividad física 
sistematizada. 

colectivas e individuales que organiza 
o en las que se participa. 

AAPL.1.B.11. Desarrollo de hábitos saludables de 
higiene postural poniendo especial 
interés en los cuidados ergonómicos en 
el ámbito escolar y laboral. 

AAPL.1.B.12. Búsqueda de información, sobre los 
distintos tipos de actividades deportivas, 
analizando sus características, las 
diferentes exigencias que tienen sobre 
los sistemas corporales, así como las 
lesiones más frecuentes. 

5. Afrontar y resolver con autonomía 
problemas simples prácticos de tipo 
anatómico y funcional que se 
le plantean en su actividad cotidiana, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre el cuerpo humano y 
el movimiento en sus distintas 
manifestaciones. 

AAPL.1.B.3. Comprensión de las características del 
movimiento humano mediante el 
análisis de patrones 
motores básicos, deportivos y 
expresivos 

5.1. Analizar y comprender los 
fundamentos de sus acciones motrices, 
tanto de la vida cotidiana como de 
prácticas deportivas o expresivas. 
 

TEM2, 
STEM4, 
STEM5, CD1, 
CPSAA1.1, 
CPSSAA1.2 

AAPL.1.B.4. Interpretación de las bases de la 
biomecánica del movimiento 
estableciendo relaciones con los 
principios anatómicos funcionales. 

AAPL.1.B.8. Identificación de las capacidades 
coordinativas como componentes 
cualitativos del movimiento. 

AAPL.1.B.9. Análisis de las adaptaciones del sistema 
locomotor como resultado de la práctica 
sistematizada de actividad física. 

AAPL.1.B.10. Identificación de las patologías más 
frecuentes del aparato locomotor tales 
como dismetría, artritis, fibromialgia o 
hernia discal, estableciendo relaciones 

5.2. Adaptar o modificar, si fuera 
necesario, sus actividades cotidianas, en 
especial las motoras, a sus 
condiciones anatómicas y fisiológicas 
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entre estas y la actividad física 
sistematizada. 

convirtiéndolas en eficientes y fuentes de 
bienestar. 

AAPL.1.B.11  
Desarrollo de hábitos saludables de 
higiene postural poniendo especial 
interés en los cuidados ergonómicos en 
el ámbito escolar y laboral. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRES UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMERO 

1. Organización básica del cuerpo humano. Tejidos 

animales. La salud y la enfermedad 

2. Metabolismo. Aparato digestivo Nutrición y dietas 

3. Aparato circulatorio 

SEGUNDO 

4. Aparato respiratorio y fonador 

5. Aparato excretor 

6. Aparato reproductor 

TERCERO 

7. Sistema nervioso 

8. Sistema endocrino 

9. Aparato locomotor 
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PROGRAMACIÓN ANATOMÍA DE LA SALUD  1º de Bachillerato. 
 

 Anatomía de la Salud es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para los alumnos/as de 1º de Bachillerato y pretende trasladar 

conocimientos científicos referentes a la salud y a las enfermedades, que se han demostrado tan trascendentes en esta época (no en vano vivimos 

inmersos en una pandemia). Además es un complemento ideal a la materia de Anatomía aplicada ya que desarrolla aspectos de la misma desde un punto se vista mñas 

práctico 

 

 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. 

 

 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… Y además una forma de conocimiento de las principales enfermedades y 

el desarrollo de hábitos saludables para todos los alumnos/as con independencia de su opción de Bachillerato. 
 

Competencias específicas.  Saberes básicos Criterio de evaluación. Descriptores 

1. Analizar y comprender desde una 
perspectiva sistémica la estructura y 
funcionamiento del cuerpo humano, 
explicándolo desde el conocimiento 
de sus sistemas y aparatos como 
estructuras conectadas y en compleja 
interacción con el entorno 

Identificación de los niveles de 
organización del cuerpo humano y 
comprensión de las características de 
cada una de las unidades estructurales 
y funcionales. 

1.1. Interpretar el funcionamiento del 
cuerpo humano como unidad anatómica y 
funcional, reconociendo los distintos 
niveles de integración y participación de 
los sistemas corporales. 

CL3, STEM1, 
STEM2, CD1. 

Reconocimiento de la estructura general 
de la célula humana, mediante el 
análisis de los diferentes orgánulos que 
posee y de sus funciones vitales 

Comprensión de cómo el 
funcionamiento del cuerpo humano es el 
resultado de la integración anatómica y 
funcional. 
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Análisis del sistema excretor mediante la 
descripción de las diferentes estructuras 
y sus características, la identificación de 
la nefrona  con sus partes, así como la 
implicación en la salud. 

1.2. Comprender y relacionar los distintos 
elementos anatómicos que conforman los 
sistemas corporales. 

Análisis de los procesos de reproducción 
y gestación estableciendo relaciones 
con los órganos implicados. 

Conocimiento del sistema nervioso, 
mediante el análisis de los órganos de 
los sentidos, su funcionamiento y 
adaptación al esfuerzo. 

Conocimiento del sistema 
cardiovascular mediante el análisis de 
los órganos que lo componen y su 
funcionamiento. 

Identificación del sistema neuro-
endocrino en la regulación del 
organismo mediante el conocimiento de 
las glándulas endocrinas, las hormonas 
que producen y su intervención en los 
procesos vitales, así como su relación 
con la actividad física y el control de las 
emociones. 

Análisis de las causas que originan 
desequilibrios hormonales y 
comprensión de los efectos ocasionados 
en el organismo. 

Reconocimiento del músculo como 
órgano efector del movimiento a través 
del estudio de la fisiología de la 
contracción muscular voluntaria. 

1.3. Analizar y comprender los 
mecanismos básicos de funcionamiento 
de los aparatos y sistemas corporales, así 
como su asociación con otros en torno a 
sus funciones básicas aplicadas.er y 
relacionar los distintos elementos 

 Reconocimiento del sistema nervioso 
como organizador de la acción motora, 
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mediante el estudio de los mecanismos 
neurológicos que controlan la acción 
voluntaria y refleja. 

anatómicos que conforman los sistemas 
corporales. 

Análisis del sistema sensorial, mediante 
el estudio de los órganos receptores y su 
relación con los diferentes tipos de 
estímulos. 

Análisis de los procesos de digestión y 
absorción de los alimentos y nutrientes, 
estableciendo relaciones con los 
órganos implicados. 

Conocimiento del sistema respiratorio, 
mediante el análisis de los órganos que 
lo componen, su funcionamiento y 
adaptación al esfuerzo físico. 

Conocimiento del sistema 
cardiovascular mediante el análisis de 
los órganos que lo componen y su 
funcionamiento. 

Identificación del sistema neuro-
endocrino en la regulación del 
organismo mediante el conocimiento de 
las glándulas endocrinas, las hormonas 
que producen y su intervención en los 
procesos vitales, así como su relación 
con la actividad física y el control de las 
emociones. 

Análisis de las causas que originan 
desequilibrios hormonales y 
comprensión de los efectos 
ocasionados en el organismo. 

Manejo del microscopio óptico, así como 
de microscopios virtuales para el análisis 
de tejidos humanos. 

1.4. Manejar destrezas tales como el uso 
del microscopio y las técnicas de disección 
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Desarrollo de destrezas en la disección 
de órganos para la mejor comprensión 
de la anatomía humana. 

para una mejor comprensión de la 
anatomía humana. 

2. Recolectar, interpretar y transmitir 
información argumentando con 
precisión y rigor, y dominando la  
terminología básica, sobre las 
funciones esenciales del cuerpo 
humano, en especial sobre la 
nutrición, producción energética, la 
relación con el entorno y el 
movimiento; observando su 
funcionamiento en situaciones de la 
vida cotidiana. 

Desarrollo de destrezas para el cálculo 
de la ingesta y del gasto calórico 
(balance energético). 

2.1. Aplicar los métodos de las ciencias 
empíricas para la recopilación rigurosa de 
datos de la realidad, observada, así como 
aquellos conducentes a la organización e 
interpretación de los mismos. 

CL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2. 

Desarrollo de estrategias para la 
comprensión de los sistemas de 
producción energética celular, 
estableciendo diferencias entre el 
metabolismo aeróbico y anaeróbico. 

Diferenciación entre los procesos de 
alimentación y nutrición. 

Manejo de conceptos básicos 
relacionados con dietas, como tasa de 
metabolismo basal, gasto calórico, 
aditivos,….. 

2.2. Manejar con precisión metodológica la 
terminología específica de las ciencias 
utilizadas para la descripción de los 
sistemas corporales y las funciones 
básicas que realizan. 
 
 

Comprensión de cómo ha tenido lugar la 
indagación e investigación del cuerpo 
humano desde la Antigua Grecia hasta 
nuestros días, como proceso para la 
construcción de los nuevos paradigmas 
de interpretación. 

3. Localizar y utilizar fuentes fiables 
de información contrastando su 
veracidad para resolver preguntas 
relevantes comúnmente extendidas o 
planteadas autónomamente sobre la 
anatomía o fisiología humana y los 
hábitos de vida y encauzando las 
respuestas hacia la sensibilización y 
adquisición de hábitos de vida 
saludables. 

Desarrollo de destrezas en el manejo de 
aplicaciones y dispositivos digitales 
utilizados para el conocimiento del 
cuerpo humano, su control, seguimiento 
y apoyo de los sistemas vitales básicos 

3.1. Buscar, seleccionar y ordenar de 
forma sistemática información útil sobre el 
conocimiento de la anatomía y fisiología 
humana, identificando fuentes fiables, y 
realizando un análisis crítico y aplicado a 
situaciones específicas. 

CL2, CCL3, 
STEM2, 
STEM4, CD1, 
CD2, 
CPSAA2, 
CC4 Búsqueda de información, sobre los 

distintos tipos de enfermedades sus 
características, los diferentes efectos 
que tienen sobre los sistemas 
corporales, así como las más frecuentes 
en nuestro entorno.. 
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Análisis de los tipos de alimentos y 
nutrientes según la información dada en 
la rueda de los alimentos. 

Reconocimiento y análisis de la dieta 
mediterránea como base tradicional de 
la alimentación andaluza, usándola 
como modelo en la elaboración de 
pautas para una dieta saludable y 
equilibrada, identificando algunos 
tópicos erróneos sobre nutrición. 

Análisis de las principales patologías del 
sistema excretor y aparato reproductor 
poniendo especial atención a las E.T.S.  
y valorando pautas y hábitos de vida 
saludables que traten de evitarlas. 

3.2. Contrastar y justificar la información 
relacionada con los problemas 
habitualmente planteados que implican el 
conocimiento del funcionamiento del 
cuerpo humano, identificando creencias 
infundadas, bulos, falacias interesadas o 
simplemente, razonamientos no 
fundamentados. 

Reconocimiento y análisis de la dieta 
mediterránea como base tradicional de 
la alimentación andaluza, usándola 
como modelo en la elaboración de 
pautas para una dieta saludable y 
equilibrada, identificando algunos 
tópicos erróneos sobre nutrición. 

 Identificación de trastornos del 
comportamiento nutricional, poniendo 
especial atención en las dietas 
restrictivas, la anorexia, la bulimia y la 
obesidad. 

3.3. Mantener una actitud crítica y activa 
frente a informaciones contrarias a la salud 
individual y colectiva, y producir 
información favorable a los hábitos 
adecuados para la consecución de un 
estilo de vida saludable. Sensibilización sobre cómo algunos 

hábitos perjudiciales para el sistema 
respiratorio derivan en algunas 
patologías como el cáncer de pulmón. 

Desarrollo de estrategias para inculcar 
una educación sexual , relacionándola 
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con el cuidado y los métodos 
anticonceptivos. 

Análisis de las principales patologías del 
sistema excretor y aparato reproductor 
poniendo especial atención a las E.T.S.  
y valorando pautas y hábitos de vida 
saludables que traten de evitarlas. 

Reconocimiento de la diabetes tipo II 
como enfermedad relacionada con la 
obesidad, valorando que su control y 
mejora tienen lugar a través de la dieta y 
el ejercicio físico 

4. Diseñar, promover y ejecutar. 
iniciativas encaminadas a la adopción 
de  medidas conducentes a la mejora 
de la salud individual y colectiva 
desde el conocimiento estructural y 
funcional del cuerpo humano, 
fomentando hábitos de vida activos y 
saludables. 

Sensibilización sobre cómo algunos 
hábitos perjudiciales para el sistema 
respiratorio derivan en algunas 
patologías como el cáncer de pulmón. 

4.1. Planificar y poner en práctica 
proyectos activos, de impacto en su 
entorno social, imbricados en el 
cuidado de la salud y el fomento de estilos 
de vida activos. 

EM3, STEM5, 
CD2, CD3, 
CPSAA1.2, 
CPSAA2, 
CPSAA3.2, 
CC4. 

Desarrollo de estrategias para inculcar 
una educación sexual , relacionándola 
con el cuidado y los métodos 
anticonceptivos. 

Análisis de las principales patologías del 
sistema circulatorio, poniendo especial 
atención al infarto de miocardio y 
valorando pautas y hábitos de vida 
saludables que traten de evitarlas. 

Desarrollo de hábitos saludables de 
higiene sexual  poniendo especial 
interés en los métodos de prevención de 
las ETS. 

4.2. Conocer y aplicar principios básicos 
de higiene en las actividades de la vida 
cotidiana. 

Identificación de las patologías más 
frecuentes del aparato excretor tales 
como nefritis, cistitis o insuficiencia 
renal, estableciendo relaciones con los 
procesos de diálisis. 
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Desarrollo de hábitos saludables de 
higiene  poniendo especial interés en los 
cuidados en el ámbito escolar y laboral. 

4.3. Adoptar medidas de prevención de 
enfermedades y adoptar hábitos 
saludables. 

Comprensión de las características de la 
salud y sus factores, 

5. Afrontar y resolver con autonomía 
problemas simples prácticos de tipo 
anatómico y funcional que se 
le plantean en su actividad cotidiana, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre el cuerpo humano y 
el movimiento en sus distintas 
manifestaciones. 

Identificación de las capacidades 
coordinativas como componentes 
cualitativos del movimiento. 

5.1. Analizar y comprender los 
fundamentos de sus acciones motrices, 
tanto de la vida cotidiana como de 
prácticas deportivas o expresivas. 
 

TEM2, 
STEM4, 
STEM5, CD1, 
CPSAA1.1, 
CPSSAA1.2 

Análisis de las adaptaciones del cuerpo 
humano como resultado de una 
enfermedad. 

Identificación de las patologías más 
frecuentes del aparato excretor tales 
como nefritis, cistitis o insuficiencia 
renal, estableciendo relaciones con los 
procesos de diálisis. 

Desarrollo de hábitos saludables de 
higiene  poniendo especial interés en los 
cuidados en el ámbito escolar y laboral. 

Desarrollo de estrategias para inculcar 
una educación sexual , relacionándola 
con el cuidado y los métodos 
anticonceptivos. 

5.2. Adaptar o modificar, si fuera 
necesario, sus actividades cotidianas, en 
especial las motoras, a sus 
condiciones anatómicas y fisiológicas 
convirtiéndolas en eficientes y fuentes de 
bienestar. 

Desarrollo de hábitos saludables de 
higiene  poniendo especial interés en los 
cuidados en el ámbito escolar y laboral. 
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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 

1. La Salud y la Enfermedad 

2. Organización básica del cuerpo humano.  
3. Aparato digestivo. Nutrición y dietas 

4. Aparato circulatorio 

 
Segundo trimestre 

5. Aparato respiratorio y fonador. 

6. Aparato excretor. 
7. Aparato reproductor 

 
Tercer trimestre 

8. Sistema nervioso 

9. Sistema endocrino 

10. Aparato locomotor 
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