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I.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 
 
I.1.- COMPOSICIÓN. 

      Profesores del departamento: 
 

D. José Manuel García Blanco. 
Dª. Celia María Yáñez Camacho 
D. Sergio Palomo Sena. 

 D. José Serrano Padilla. 
  
 
 
I.2.- NÚMERO DE CURSOS. 

 

- 3 grupos de Ciencias de la Naturaleza de 1º de E.S.O. 
- 3 grupos de Biología-Geología (APOYO) de 1º de E.S.O. 

            - 3 grupos de Biología y Geología de 3º de E.S.O. 
            - 1 grupo de PMAR de 2º ESO. 
            - 1 grupo de PMAR de 3º ESO.  

- 1 grupo de Biología y Geología  de 4º de E.S.O.  
- 1 grupo de Biología y Geología de 1º de Bachillerato. 
- 1 grupo de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato. 

            - 1 grupo de Biología de 2º de Bachillerato. 
            - 1 grupo de F.P.  básica. 
            - 1 grupo de Libre disposición.  
            - 1 grupo de Valores éticos (4º ESO).      
 
 
I.3.- DISTRIBUCIÓN DE CURSOS ENTRE EL PROFESORADO 

 

-Celia María Yáñez: un grupos de 1º ESO de Biología-Geología, un grupo de 3º 
ESO de Libre disposición, tres  grupos de 3º ESO  de Biología-Geología, un grupo 
de 1º Bachillerato de Biología-Geología y un grupo de 2º Bachillerato de Biología.    
 
-José Serrano Padilla: un grupo de PMAR de 2º ESO, dos grupos de biología-
geología de 1º ESO.  
 
-José Manuel García Blanco: tres grupos de Biología de 1º ESO.  
 
-Sergio Palomo Sena: Un grupo de Libre disposición de 1º ESO; un grupo de 
PMAR de 3º ESO, un grupo de 2º de FPBII,  un grupo de 4º  ESO de Valores éticos.  
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 I.4.-REUNIONES DE DEPARTAMENTO. 

Queda programada, ordinariamente, una hora de reunión de Departamento semanal los 
Viernes de 9 a 10 horas y, extraordinariamente, cuantas veces consideren necesarias los 
profesores del Departamento para resolver los problemas de programación o de otra índole 
que se planteen. 

 
 

I.5. CONTEXTO 
 
 

 

 Niveles de concreción curricular: 
 

Podemos establecer hasta cuatro niveles de concreción para el currículo, representados 
por los diferentes estamentos de la educación, que enumero a continuación: 
 

 El primer nivel, lo establece el Gobierno Central y su ámbito es estatal. En él se define 
un modelo de currículo, con unos objetivos y contenidos mínimos prescriptivos, a través 
de leyes orgánicas, y de reales decretos que se desarrollan a partir de los mismos.  
 

 El segundo nivel lo marca la Comunidad Autónoma, que concreta y añade elementos 
curriculares adaptados a la realidad y las particularidades propias de cada autonomía. 
En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha desarrollado una ley propia 
en materia de educación, así como normativa específica recogida en decretos, órdenes, 
resoluciones, circulares, etc.  

 

 Un tercer nivel, es el que establece el Centro Educativo, a través del Proyecto Educativo 
de Centro (PEC), que integra las características del entorno escolar y las necesidades 
educativas específicas del alumnado. Está formado por la suma de las ―Finalidades 
Educativas del Centro‖, el ―Proyecto Curricular de Centro (PCC)‖ y el ―Reglamento de 
Organización y Funcionamiento‖ (ROF).  El PEC, es un instrumento de planificación a 
medio y largo plazo, que enumera y define las señas de identidad del Centro, establece 
un marco referencial global, plasma su organización interna, y recoge las intenciones y 
finalidades educativas del mismo.  

 

 El cuarto nivel, se corresponde con nuestra propia labor como docente. Esta debe 
integrar los niveles anteriores y adaptarlos, en el trabajo diario, a la realidad propia del 
aula, del grupo y del curso en el cuál se desarrollará el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Tras pasar por importantes etapas intermedias como los Proyectos 
Curriculares de etapa y área o materia, dicho aspectos quedarán plasmados en la 
Programación Didáctica, documento que recogerá mi plan de actuación, en cada uno de 
los cursos y asignaturas que impartiré en el presente curso. Finalmente, el proceso se 
completará, hasta la denominada ―Programación de Aula‖, en la que se incluye una 
secuencia detallada de cada una de las unidades didácticas y las actuaciones que se 
llevarán a cabo en el aula (actividades, prácticas, debates, etc.) para cada una de ellas. 
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 El centro y los alumnos:  

 

El Centro Educativo en el cuál se va a llevar a la práctica las siguientes programaciones 
didácticas para el curso 2016/2017, es un Instituto de Enseñanza Secundaria (I.E.S.) de tipo 
medio situado en una localidad periurbana a unos 60 km de la capital, se encuentra ubicado 
concretamente a las afueras de Montellano, en una zona bastante tranquila sin mucho 
tránsito de vehículos y personas  y en un entorno privilegiado al estar ubicado en  una zona 
situada en la sierra sur de Sevilla.  

A este I.E.S. están adscritos y conviven armoniosamente alumnos autóctonos y otros 
alumnos que provienen de pueblos cercanos procedentes de Coripe, El Coronil y Puerto 
Serrano de manera que en él se educa, se forma e instruye alumnos de una amplia zona 
geográfica, lo que supone un encuentro de amistad e intercambio cultural entre ellos, pero a 
su vez implica bastantes trabas a la hora de realizar actividades extraescolares, como por 
ejemplo trabajos en grupo o reuniones con los padres. Normalmente los alumnos que 
componen este centro suelen tener un nivel socio-económico medio aunque también se han 
encontrado casos de alumnos con algunos problemas económicos y pertenecientes a  
familias desestructuradas. 
 En relación al nivel de conocimiento que tienen los alumnos sobre nuestras materias 
depende del curso y de la procedencia de los alumnos y hemos observado, en general, en 
la E.S.O. existe un pequeño grupo de alumnos por aula que tiene mayores dificultades 
intelectuales o de motivación y el resto suele tener un nivel más homogéneo. En cambio, 
aunque en bachillerato es esperable que los alumnos presenten un nivel más homogéneo, 
en este centro, sobre todo en 1º de Bachillerato existe una desigualdad bastante notable 
entre el nivel de conocimientos de los alumnos que proceden de Puerto Serrano y el resto. 
Esto sólo ocurre en esta etapa porque los alumnos de Puerto Serrano realizan la E.S.O. en 
su localidad. 

El centro posee una matrícula cercana a 660 alumnos y alumnas. El claustro de 
profesores está formado por 52 profesores, con un índice de movilidad elevado, hecho que 
introduce un factor de relativa inestabilidad o provisionalidad a la hora de establecer y 
aplicar las líneas educativas directrices del Centro.  

El Centro consta de las siguientes instalaciones: un aula para cada grupo-clase y algunas 
aulas de desdobles con un total de 29 aulas ordinarias, 1 aula de Informática, 1 aula de 
Música, 2 laboratorios (uno de Biología y Geología y otro de Física y Química), biblioteca, 1 
aula de Tecnología, un aula taller, 1 sala de uso múltiple, gimnasio, cafetería, 4 despachos 
(equipo directivo y orientación), conserjería, una sala de profesores, 12 departamentos 
didácticos, 2 vestuarios, dos pistas deportivas y el patio). Existe una Asociación de Madres 
y Padres de alumnos (AMPA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA Departamento de Biología y Geología 

 
 

6  

 

II.-INTRODUCCIÓN: 
 

La contribución de la Biología y la Geología a los avances que ha experimentado la 
Humanidad a lo largo de la historia ha sido notable. Mediante la investigación científica en 
los diferentes campos que abarcan ambas disciplinas se ha tratado de encontrar explicación 
a la gran variedad de procesos y fenómenos que se producen en la Naturaleza relacionados 
con la salud, el medioambiente y la tecnología. Por ello, los conocimientos sobre biología y 
geología y ciencias de la naturaleza deben formar parte del currículo básico ya que la 
ciencia ha llegado a ser una de las claves esenciales para entender la cultura 
contemporánea, y constituye por lo tanto una tarea colectiva inserta en un contexto social. 

Por otra parte, la ciencia, como actividad humana que explora la Naturaleza, tiene las 
características, los intereses y los errores de cualquier otra realizada por el ser humano. 
Además, no puede ser considerada un conjunto acabado y estático de verdades definitivas 
e inamovibles, y ello ha de quedar reflejado en su  proceso de enseñanza. 
Igualmente, la inclusión de nuestras materias en el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de contenidos que 
contribuye de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos y a la adquisición 
de la mayoría de las competencias básicas. Así pues, a la hora de abordar las  
programaciones, es necesario tener siempre presente lo establecido en el artículo 27 de la 
Constitución Española que reconoce que todas las personas tienen derecho a la 
educación y establece los principios esenciales donde se sustenta el ejercicio de este 
derecho fundamental.  

 
 
 
 
 
III.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.) 
 
 

1. OBJETIVOS: 
 

 

  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 en su artículo 11, los 
siguientes objetivos de la educación secundaria obligatoria: 

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, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
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otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

El R.D. 1105/2014 citado con anterioridad, también dispone que la asignatura de Biología 
y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a que el 
alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una 
cultura científica; los alumnos y alumnas debe identificarse como agentes activos, y 
reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 
Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir 
construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas 
ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material 
que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y 
de no perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por 
no dejar de aprender. Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará 
en torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la 
importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. 
También durante este ciclo, la materia tiene como núcleo central la salud y su promoción. El 
principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y competencias 
que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener 
una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir 
negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico; se pretende también que 
entiendan y valoren la importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones 
que tiene sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser responsables de sus decisiones 
diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les 
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rodea, y a comprender el valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el 
impacto de la calidad de vida de las personas. Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se 
inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el desarrollo más actual de esta 
ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, para finalizar con 
el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la 
interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la 
dinámica y evolución de dichos ecosistemas. Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber 
adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las 
estrategias del método científico. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; 
igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis 
sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones 
éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y 
uso del material de laboratorio. 

La orden de 14 de julio de 2016 desarrollada en Andalucía manifiesta que  la enseñanza 
de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones 
de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 
las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación 
de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el 
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y 
la sexualidad. 
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. 
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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. COMPETENCIAS CLAVES 
 

Con la legislación actual se adopta la denominación de las competencias clave 
definidas por la Unión Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas 
que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave 
esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 
innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 
vinculadas a cada una de ellas. 

 
 Según la Orden EDC/65/2015, de 21 de enero, las competencias claves se describen 

como: 

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos 
y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 
parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la 
vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y 
constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas 
extranjeras o adicionales. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas 
sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que 
produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 
Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar 
por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en 
una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más 
tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de 
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento 
para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las 
lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de 
las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un 
aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos 
de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus 
posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en 
primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA Departamento de Biología y Geología 

 
 

10  

 

produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo 
necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la 
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la 
tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas 
gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 
individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una 
alfabetización más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que 
permita al individuo su participación como ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental 
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo 
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos 
contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante 
en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la 
ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es 
la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de 
textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde 
manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que 
conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon 
artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y 
principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de 
acción para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, 
actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del 
propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la 
Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más 
global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en los términos aquí 
expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y 
valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el 
ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los 
derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial 
para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas 
en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y 
el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, 
escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya 
promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el 
aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar 
el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 
dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación 
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
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interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte 
de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. – Por último, la competencia en 
comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en la interacción 
comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen 
y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma 
de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada 
y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas 
y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 
comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean 
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y 
seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 
los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de 
descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo 
y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de 
los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La 
activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer 
una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, 
implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 
rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 
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Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la 
cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, 
las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 

– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en 
nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones 
y representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como 
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. La 
competencia matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la 
comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las 
formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde 
distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas. – El cambio y las 
relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los 
objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos 
interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone 
comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar 
modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático 
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta 
clave la presentación e interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del 
lugar de la variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa 
variación, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre 
el azar. Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las 
conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son 
fundamentales. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y 
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que 
se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 
capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana 
–personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios 
de la actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la 
biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, 
procesos y situaciones interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para 
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alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 
conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción 
de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo 
a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido 
de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son: 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 
fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la 
experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, 
que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y 
complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, 
reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en relación con 
sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y 
herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y 
social. 

– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 
que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma p salud individual y 
colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores responsables para 
el bien común inmediato y del planeta en su globalidad. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El 
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 
configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué 
somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, 
unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e 
industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las 
riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el 
conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno de los 
componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración 
ante los hechos naturales. 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo 
de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el 
desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la 
producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e 
informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 
requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los 
conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a 
los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación 
de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos 
para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo 
permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye 
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a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, 
paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, 
hallazgos y procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta 
competencia: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de 
datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 
información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en 
esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar 
el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 
científicas. 

3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 
entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital. arte esencial de esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la 
alimentación, higiene y Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas 
relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, 
la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos 
formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso 
habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales 
de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en 
torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las 
tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando 
principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el 
trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en 
el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario 
abordar: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de 
cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de 
diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden 
mejor a las propias necesidades de información. 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar 
y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 
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adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital 
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada 
de diferentes opciones de almacenamiento. 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 
digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como 
sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, 
implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, 
conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 
diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que 
produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la 
identidad digital y las normas de interacción digital. 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 
realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los 
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 
Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, 
revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de 
uso y publicación de la información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías 
y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de 
otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas 

personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y 
técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías 

digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 4. Aprender a 
aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, 
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se 
produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para 
abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 
de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 
vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la 
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos 
de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a 
ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en 
el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento 
que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres 
dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 
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capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la 
que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las 
demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles 
para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes 
a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación 
en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción 
que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el 
estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 
aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el 
resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y 
evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas 
incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el 
curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o 
modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres 
estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de 
problemas en los que participan los estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos 
casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los 
procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los 
propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden 
se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se 
adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que 
los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. 
Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué 
es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas 
realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de 
auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma 
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 
aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar 
nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. 
En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de 
conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 
necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo 
en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también 
de los ámbitos no formal e informal. 

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos 
mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los 
propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y 
controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, 
en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
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decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además 
de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 
implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en 
el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en 
la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas 
y al compromiso de participación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social 
próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental 
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 
entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene 
conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, 
la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos 
o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones 
intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades 
culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción 
con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser 
capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera 
constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben 
interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar 
social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores 
y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a 
comprometerse en este sentido. b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico 
de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y 
civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación 
por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e 
internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así 
como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las 
historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en 
el mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los 
problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. 
Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 
comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los 
contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 
actividad social y cívica. 
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Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. 
También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y 
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la 
comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación 
constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión 
sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la 
intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 
medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender 
y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y 
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y 
las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, 
así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y 
sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, 
participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 
cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar 
los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar 
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en 
lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar 
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 
personal y colectiva de los otros. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los 
que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de 
futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En 
este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 
actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, 
la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de 
emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que 
trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros 
empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor 
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la 
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comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las 
organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la 
organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la 
gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las 
organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por 
ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y 
toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, 
tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y 
delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y 
auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y 
de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar 
de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la 
iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de 
cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el 
ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor resulta necesario abordar: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa 
e innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de 
la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 
incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 
representación y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad.  

7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
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participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, 
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, 
literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la 
vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora 
asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de 
los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas 
manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia 
representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la 
capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con 
frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener 
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y 
compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar: 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en 
distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que 
se crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el 
contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad 
cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico 
personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y 
enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. – La potenciación de 
la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión 
de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar 
producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 
habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige 
desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de 
problemas y asunción de riesgos. 
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– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que 
se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 
convivencia social. 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
 

3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La orden de 14 de julio establece los siguientes contenidos y criterios de evaluación: 
 

      1º E.S.O. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y 
geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de 
muestras del medio natural. 
 
 
Criterios de evaluación 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel. 
CCL, CMCT, CEC. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
CEC. 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA, CSC. 
 
Bloque 2. La Tierra en el universo. 
Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de 
sus componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y 
movimientos. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los 
minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. La atmósfera. 
Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de 
la atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua 
salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y salada. Gestión 
de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra 
un planeta habitable. 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución 
de las galaxias. 
CMCT, CEC. 
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2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que 
sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. CCL, CMCT, CD. 
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 
características. 
CCL, CMCT. 
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 
5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia 
del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT. 
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes 
capas de la 
Tierra. CMCT. 
7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la 
gestión sostenible. CMCT, CEC. 
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 
CMCT. 
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 
considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CEC. 
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. CCL, 
CMCT. 
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que 
hace de ella el ser humano. CMCT, CSC. 
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, 
así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. CMCT, 
CSC. 
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y 
saladas. 
CCL, CMCT, CSC. 
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 
desarrollo de la vida. CMCT. 
16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 
La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres 
vivos. Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas 
y Metazoos. 
Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, 
gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, relación y 
reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 
características que los diferencian de la materia inerte. CMCT. 
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2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT. 
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 
taxonómicos. CMCT. 
4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 
principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 
comunes. CMCT, CAA. 
5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su 
importancia en el conjunto de los seres vivos. CMCT. 
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT. 
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a 
las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 
animales y plantas. CCL, CMCT, CAA. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la 
vida. CMCT. 
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad 
de Europa. CMCT, CEC. 
 
Bloque 4. Los ecosistemas. 
Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas. 
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como ecosistema. 
Principales ecosistemas andaluces. 
 
Criterios de evaluación 
1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT. 
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer 
estrategias 
para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
CMCT, CSC, SIEP. 
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen 
entre ellos. CMCT, CAA. 
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida. CMCT, CSC. 
6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 
Andalucía. CMCT, CEC. 

 

                        3º E.S.O. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y 
Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de 
muestras del medio natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio. 
Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras 
desarrolladas en Andalucía. 
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Criterios de evaluación 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su 
nivel. CCL, CMCT, CEC. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CMCT, CAA, CEC. 
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA. 
5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y 
discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, 
análisis e interpretación y comunicación de resultados. CMCT, CAA. 
6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas 
de desarrollo. CMCT, SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: 
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. Enfermedades 
infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los 
trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, 
el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, alimentación y salud. 
Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta 
alimentaria. La dieta mediterránea. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. La 
función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el sistema 
nervioso. 
Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El 
sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
Prevención de lesiones. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato 
reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 
Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La 
repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 
 
Criterios de evaluación 
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus 
funciones. CMCT. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que 
los determinan. CMCT, CAA. 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. CMCT, CSC. 
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la 
población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT, 
CSC, CEC. 
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7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e 
integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y 
órganos. CMCT, CSC, SIEP. 
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP. 
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de 
riesgo. CMCT, CSC. 
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
CCL, CMCT, CSC. 
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA. 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados 
en el mismo. CMCT. 
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor 
y conocer su funcionamiento. CMCT. 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
CMCT, CSC. 
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir 
su funcionamiento. CMCT. 20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. CMCT. 
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato 
locomotor. CMCT, CSC. 
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 
reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. CMCT, CSC. 
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in 
vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 
CMCT, CD, CAA, CSC. 
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta 
mediterránea. CMCT, CEC. 
 
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 
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Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes 
geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas 
subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y 
depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como 
agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de 
magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos 
sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. Riesgo sísmico en 
Andalucía. 
 
Criterios de evaluación 
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 
CMCT. 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos 
de los procesos internos. CMCT. 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión 
y depósitos más características. CMCT. 
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con 
las aguas superficiales. CMCT. 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 
formas resultantes. CMCT. 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas 
de erosión y depósito resultantes. CMCT. 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas 
cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 
humana como agente geológico externo. CMCT, CSC. 
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior 
terrestre de los de origen externo. CMCT. 
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que 
generan. CMCT. 
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y 
justificar su distribución planetaria. CMCT. 
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo. CMCT, CSC. 
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales 
terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CEC. 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
Proyecto de investigación en equipo. 
 
Criterios de evaluación 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 
CMCT, CAA, SIEP. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 
argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. CD, CAA. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC. 
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5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CSC, 
SIEP. 
 

                   4º E.S.O.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Bloque 1. La evolución de la vida. 
La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de 
replicación del ADN . Concepto de gen. Expresión de la información genética. Código 
genético. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 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. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 
Biotecnología. Bioética. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de 
la vida en la Tierra. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La 
evolución humana: proceso de hominización. 
 
Criterios de evaluación 
1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y 
eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT. 
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de 
la observación directa o indirecta CMCT. 
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT. 
4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su 
significado e importancia biológica. CMCT. 
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su 
función. CMCT. 
6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. CMCT. 
7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. 
CMCT. 
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación 
entre mutación y evolución. CMCT. 
9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas sencillos. CMCT. 
10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da 
entre ellas. CMCT. 
11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. CMCT, 
CSC, CEC. 
12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. CMCT. 
13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 
14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados 
genéticamente). CMCT. 
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la 
ganadería, el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC. 
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. CMCT. 
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. 
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 
19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 
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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. 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. 
Estructura y composición 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. 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante. CMCT, CD, CAA. 
2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, 
asociándolos con su situación actual. CMCT, CD, CAA. 
3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el 
estudio de una zona o terreno. CMCT, CAA. 
4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra. 
CMCT. 5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. CMCT. 
6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. 
CMCT. 
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la 
tectónica de placas. CMCT. 
8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 
CMCT. 
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. 
10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. CMCT. 
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias. CMCT. 
12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los 
procesos geológicos internos y externos. CMCT. 
 
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. 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. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos 
naturales y sus tipos. 
Recursos naturales en Andalucía. 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. 
 
Criterios de evaluación 
1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. CMCT. 
2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT. 
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3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los 
ecosistemas. CMCT. 
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes 
tróficas. CCL, CMCT. 
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de 
ejemplos. CCL, CMCT. 
6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena 
o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano. 
CCL, CMCT, CSC. 
7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista 
sostenible. CMC, CSC. 
8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para 
evitar su deterioro. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a 
nivel familiar y social. CMCT, CSC. 
11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías 
renovables CMCT, CSC. 
12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC. 
 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
Proyecto de investigación. 
 
Criterios de evaluación 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 
argumentación. CMCT, CAA, SIEP. 
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 
obtención. CMCT, CD, CAA. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, CD, CAA, 
CSC, SIEP.  

 
 Temporalización: 

 

PRIMERO DE ESO 

Primer trimestre: unidades didácticas 1, 2, 3 y 4.  

Segundo trimestre: unidades didácticas  5, 6, y 7   
 
Tercer trimestre: unidades didácticas 8, 9, y 10 
 

 

TERCERO DE ESO 
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Primer trimestre: unidades didácticas 1, 2, 3, y 4.  
 
Segundo trimestre: unidades didácticas 5, 6, y 7 
 

Tercer trimestre: unidades didácticas  8, 9, y 10 

 

CUARTO DE ESO 

Primer trimestre: unidades didácticas 4, 5, 6 y 7.  
 
Segundo trimestre: unidades didácticas 8, 9 y 10 
 

Tercer trimestre: unidades didácticas  1, 2 y 3. 

 

 

 

 

 

4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES: 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones 
a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
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culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y 
de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

 
5.- METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 

 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, establece que las metodologías que 
contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros 
de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 
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En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 
aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se 
busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 
investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por 
tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los 
alumnos y las alumnas ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 
destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 
competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes 
que deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el 
patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en el 
aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite. El desarrollo de 
estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión 
de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe 
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una 
progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. 

Al principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo 
directamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la 
diversidad existente en el entorno más cercano, 
etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y 
abstractos (análisis de cada especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos 
explicables en términos de intercambios y transformaciones de energía, etc…). 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de 
preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de 
problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 
aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en 
ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores 
para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 
atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto del lenguaje científico es 
una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de 
datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 
información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en 
esta dimensión competencial la utilización del lenguaje científico como medio para procurar 
el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 
científicas. 

 
Por todo ello, la metodología responde a la cuestión ―como enseñar”. Y se refiere al 

conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula: 
planteamiento de las actividades de enseñanza, organización de los tiempos, utilización de 
medios y recursos etc. 
En esta programación didáctica se ha elegido como referente una concepción del 
aprendizaje constructivista, centrado en la participación y en la actividad, que responde a la 
máxima ―ciencia es hacer‖, pero perlado de pequeñas lecciones magistrales que sintetizan 
lo aprendido y contribuyen a una integración de los conocimientos. 
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Los métodos con los que se pueden tratar los contenidos para llegar a conseguir los 
objetivos son diversos, no obstante han de tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

El aprendizaje requiere comprensión, y las personas comprenden haciendo, y aprenden 
mejor si hacen cosas asequibles e interesantes, entendiendo que este hacer no se refiere a 
la simple manipulación sino al ejercicio de todas las capacidades intelectuales y manuales. 

En ese marco y en el que establece el Decreto 231/2007 y la Orden del 10 de Agosto de 
2007 que regulan el desarrollo de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria 
en  Andalucía, se postulan los siguientes principios metodológicos: 

Partir de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común, arbitrando métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender de forma autónoma y 
promoviendo el trabajo en equipo. 
 Ser activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado, e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno. 
 Asegurar el trabajo en equipo del profesorado, para proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, y facilitar la realización, por parte del 
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga. 

 Prever la realización de las tareas necesarias para que el alumnado adquiera las 
competencias básicas. 

 Incorporar el uso de las TIC, e incluir actividades en las que el alumnado trabaje los 
contenidos relacionados con la lectura y la escritura, y la expresión oral. 

En estos principios nos hemos basado para el diseño de nuestras programaciones: 

Uno de los principios metodológicos fundamentales en los que se basan el diseño de 
nuestra programación y de sus unidades didácticas es partir del nivel de los alumnos y 
considerar sus conocimientos previos para que teniendo en cuenta lo que ya saben de 
cada tema, adquieran nuevos esquemas de conocimiento. Así, se intentará promover un 
aprendizaje significativo de forma que los nuevos contenidos se integren de forma sólida 
en los conocimientos que ya poseen los alumnos y se garantice en la medida de lo posible 
la funcionalidad de lo aprendido mediante su aplicación a circunstancias reales. 

Se empleará una metodología activa para que el alumno no se convierta en un receptor 
pasivo de información sino que participe activamente en el desarrollo de su capacidad 
intelectual, reflexionando sobre los nuevos conocimientos e integrándolos en los que ya 
tiene. Para ello, el profesor no será sólo un transmisor de conocimientos ya elaborados, sino 
que planteará interrogantes y fomentará la utilización de técnicas de trabajo como los 
esquemas, búsqueda y selección de información, análisis, sistemas de representación, etc., 
que proporcionarán al alumno las herramientas necesarias para intervenir activamente en 
su aprendizaje y promoverán su autonomía. 

Así pues, una parte del trabajo consistirá en la búsqueda y selección de la información y 
en actividades prácticas que se llevarán a cabo en el laboratorio. Mediante estas 
actividades,  el alumno desarrollará el método científico y participará en la planificación del 
trabajo en equipo, procedimientos indispensables en la actividad científica y para que 
puedan aprender por sí solos. 

 
 Estrategias didácticas: 

Se refiere al modo de trabajar del profesor. La diversidad del alumnado y la variedad de 
contenidos aconseja utilizar una amplia gama de estrategias didácticas, es decir, una 
secuencia ordenada y sistematizada de actividades y recursos que emplearemos en nuestra 
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práctica educativa teniendo como principal objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros 
alumnos y alumnas. 

En cualquier caso, la estrategia didáctica deberá ser: 

 Realista, tanto en cuanto a su temática como a los intereses del alumno. 

 Abierta y flexible, que permita introducir cambios parta adaptarla a situaciones 
específicas. 

 Contextualizada, es decir, adaptada al medio. 

 Motivadora, que coincida con las preocupaciones del grupo. 

Consideraremos dos tipos básicos de estrategias didácticas, que deben guardar entre sí 
un equilibrio flexible, para poder adaptarse a las necesidades de cada alumno concreto: las 
estrategias expositivas y las de indagación. Las expositivas nos presentan los 
contenidos estructurados de forma coherente y clara teniendo en cuenta los conocimientos 
de partida del alumnado. Y las de indagación son aquellas en las que se le dan más 
protagonismo al alumno/a, haciéndolo sujeto agente de su propia formación a través de la 
investigación personal, el contacto directo con la realidad y teniendo en cuenta que no hay 
metodología única.  

 
 Recursos didácticos: 

En la metodología tienen gran importancia los recursos seleccionados para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos deben ser variados para atender a la diversidad y 
motivar al alumno y además, el profesor deberá utilizar diferentes recursos y materiales 
dependiendo de la actividad  que realice en cada momento. 

 En nuestra programación queremos prestar un interés particular a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, dado que dominan ya amplias parcelas de la vida cotidiana, 
y es por ello que su conocimiento resulta indispensable, así pues quedar al margen de ellas 
sería una nueva forma de analfabetismo y exclusión social. Además estos aparecen ya en 
el currículo, donde se pone de manifiesto la importancia de utilizarlos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Como he dicho anteriormente,  en esta programación se intentará 
recurrir en todas las unidades didácticas al aula de informática y haremos un tratamiento de 
las TIC en torno a las cuatro vías que ya he mencionado anteriormente.  

Se utilizarán además otros medios y recursos didácticos como: 

 Material impreso: 
- Libros de texto, de lectura, de consulta y/o de didáctica. 
- Guías de campo. 
- Manuales para la realización de prácticas de laboratorio o trabajos experimentales. 
- Revistas científicas y de divulgación. 
- Prensa diaria. 
- Material fotocopiado con textos seleccionados, guiones de prácticas, guiones para la 

realización de actividades, etc. 
- Esquemas gráficos (mudos o no). 

 Medios audiovisuales: 
- Vídeos y películas. 
- Diapositivas y transparencias. 
- Cañón y otros tipos de proyectores. 

 Medios informáticos: 
- Ordenadores. 
- Internet (indicando en cada unidad didáctica las direcciones completas de las 

páginas web seleccionadas). 
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- Programas didácticos. 

 Materiales de laboratorio: 
 Microscopio, portas y cubres, microtomo de mano, cuchilla histológica, colorantes de 

microscopía, agentes fijadores, material diverso de vidrio, reactivos químicos, etc.  
 Puede tener gran valor educativo la construcción, por los alumnos, de instrumentos 

de laboratorio reciclando materiales diversos y reflexionar sobre la fiabilidad de 
éstos. 

Sin olvidar, por supuesto, la pizarra convencional, que permite tener un contacto visual 
constante con el alumnado, ver sus expresiones proporcionando al profesor una evaluación 
instantánea de la adecuación de la enseñanza, de su capacidad motivadora y de la eficacia 
de la transferencias programadas.  

Además, todos los grupos tienen en sus aulas instaladas pizarras digitales, para facilitar 
y acercar al alumnado y profesorado aún más las TICs. Además se aborda con ello de 
manera expresa la competencia digital.  

 

 Actividades: 

Las podemos definir como la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias 
metodológicas o experiencias de aprendizaje. En nuestro caso se han elaborado teniendo 
en cuenta que se pueda resolver de forma adecuada en un contexto bien definido con el fin 
de alcanzar una o varias competencias.  

En base a esto podemos diferenciar tres tipos de actividades: las actividades de inicio 
mediante las que indagaremos en las ideas previas o preconceptos del alumnado e 
intentaremos motivarles, en una segunda etapa, se incluirán las actividades de desarrollo, 
mediante las cuales los alumnos procederán a relacionar sus conocimientos con los que se 
les presentan, profundizando y ampliando los propios y por último las actividades de 
acabado o recapitulación, que tienen como objetivo la elaboración de síntesis y esquemas 
que posibiliten una reconstrucción conceptual.  

Debido a esto los alumnos podrán realizar diferentes actividades que formarán parte de 
los tres tipos anteriores y que se integrarán en las distintas unidades didácticas: 

 Actividades de detección de ideas previas: a partir de las cuales, conocemos el 
nivel del que parte el alumnado al principio de curso, así como el nivel que posee 
de cada una de las unidades didácticas. 

 Actividades de motivación para el aprendizaje y de presentación: están 
dirigidas a la introducción del tema que se va a abordar. Se llevarán a cabo en 
todas las unidades didácticas, de manera que los alumnos/as les debe quedar una 
idea clara de los contenidos principales que se van a tratar, de lo que se va hacer y 
cómo se va hacer. 

 Actividades de desarrollo: nos sirven para el trabajo de los objetivos didácticos 
de la unidad y que a su vez, atendiendo al nivel de complejidad o profundización 
que se haya delimitado en la programación, puede cumplir la función de iniciar, 
perfeccionar o consolidar determinados aprendizajes. 

 Actividades de grupo: que sirven para potenciar el trabajo en equipo. En estas se 
integrarán actividades de motivación,  de desarrollo de contenidos. 

 Actividades integradas: donde se trabajarán simultáneamente contenidos 
referidos a varias materias.  
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 Actividades de recapitulación: que permiten consolidar los conocimientos 
adquiridos durante el estudio de la unidad. 

 Actividades de evaluación: Con una doble finalidad: comprobar si se han 
alcanzado los objetivos marcados por el profesor o autoevaluación del alumno. 
Están muy ligadas a las de desarrollo, ya que cualquier actividad contempla en sí 
misma ambos aspectos, enseñanza-aprendizaje y evaluación. 

 También se realizarán actividades de lectura, de laboratorio y relacionadas con las 
TIC y el manejo de fuentes de información. 

Se fomentarán actividades de lectura, tanto del libro de texto como de artículos de prensa o 
científicos relacionados con la materia, potenciando la comprensión lectora. Se incluirán 
debates dirigidos en determinadas ocasiones entorno a lo leído. Además, de lo reseñado 
anteriormente, durante las clases, de manera rutinaria, se llevarán a cabo estrategias de 
animación a la lectura como por ejemplo, la lectura individual en voz alta de noticias y 
artículos científicos que aparecen en la prensa o a través de internet, de textos de espacial 
interés para comentarlos en el aula, en ocasiones leyendo el profesor o un alumno, 
mediante exposiciones, a través de la lectura de bibliografías, mediante la corrección 
pública de ejercicios… 

Se fomentarán debates dirigidos a partir de los textos leídos.  

 

En relación a la diversidad también desarrollaremos: 

 Actividades de refuerzo: se plantean para aquellos alumnos/as con dificultades 
de aprendizaje o que necesiten apoyo educativo. En cada unidad didáctica se 
propondrán una serie de actividades para los alumnos/as que se encuentren más 
atrasados. 

 Actividades de ampliación: al igual que la anterior también atiende a la 
diversidad, ya que este tipo de actividades están dirigidas a aquellos alumnos/as 
que superen fácilmente los objetivos planteados, así profundizan más y obtienen 
conocimientos con un nivel superior de la unidad correspondiente. 

 Además de todas estas actividades es imprescindible que estén también recogidas en 
nuestra programación las actividades complementarias y extraescolares que se realizan 
fuera del Centro en horario lectivo o que lo sobrepasen y deben ser aprobadas por el 
Consejo Escolar. Aquí al alumnado se les explica lo que van a observar en la salida y se les 
pide unas cuestiones breves que deben presentar. Las actividades que extraescolares y 
complementarias que vamos a realizar en nuestro departamento vienen descritas al final del 
documento. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

La diversidad es un hecho inherente al desarrollo humano, podríamos decir que la 
diversidad en el aula se refleja en las deferencias que presenta el alumnado en cuanto a 
sus conocimientos previos, sus ideas respecto a la naturaleza, sus capacidades, sus 
diferentes ritmos de aprendizaje, sus intereses y expectativas, sus aptitudes, sus actitudes 
con respecto al aprendizaje y al propio centro educativo, etc.  

Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a las características personales de los alumnos y alumnas. 
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Para ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de 
exigencia. Esta adecuación a las características individuales y del grupo constituye uno de 
los retos más difíciles del profesorado.   

Por lo tanto, nuestra programación contempla una serie de estrategias orientadas a dar  
respuestas a la diversidad de intereses y capacidades de los alumnos. 

Ante la necesidad de atender a esta diversidad en las enseñanzas de este último curso de 
la ESO, se proponen las siguientes actuaciones: 

 

 Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizaje  
La llevaremos a cabo mediante las actividades de refuerzo y ampliación adaptándonos así a 
las distintas características personales de nuestros alumnos. 
 
 Atención a la diversidad de preparación previa  

Se realiza mediante las actividades de detección de ideas previas y sirven para detectar el 
nivel de conocimiento de los alumnos y partir de un nivel correcto. 

 Atención a la diversidad cultural y plurinacional  
La realidad pluricultural y plurinacional de los ciudadanos debe tenerse en cuenta. Para 
conseguir esto lo haremos mediante actividades que estén relacionadas con las culturas de 
nuestros alumnos inmigrantes e intentar que exista un intercambio de información entre 
ellos y así los demás conozcan, valoren y respeten otras culturas. 

 Atención a la diversidad de gustos e intereses  
Para facilitar la motivación de los alumnos y alumnas, conviene tener en cuenta la 
diversidad de gustos e intereses que presentan. En este caso hemos tenido en cuenta la 
cultura audiovisual y de las nuevas tecnologías que tienen ya estas nuevas generaciones, 
donde forman parte de su vida cotidiana por lo tanto hemos utilizado esto para el desarrollo 
de algunas actividades haciendo el aprendizaje mucho más ameno. Además hemos 
intentado desarrollar contenidos de rigurosa actualidad relacionado con la biotecnología,  
genética, enfermedades… 

PLANES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

      Atención a los alumnos de E.S.O.  y bachillerato no evaluados positivamente en 

alguna materia. 

 

 Alumnos que promocionan con materia pendiente del curso anterior: 

 
 Los alumnos que promocionen con materia pendiente del curso anterior, se les citará 
a comienzo del curso para explicarles el mecanismos para recuperar dicha materia. Se les 
entregará un cuadernillo de actividades que deberán ir realizando a lo largo del curso y 
entregar trimestralmente. Dispondrán del profesor que les imparta clases este curso para 
resolver dudas así como los recreos que se estimen oportunos. Si el alumnado no supera la 
materia en convocatoria ordinaria, irá a convocatoria extraordinaria con un informe previo 
donde se detallarán los contenidos pendientes de recuperar así como las actividades 
pendientes de entrega.  
 

 Repetidores en otros cursos: 

 
Para los alumnos de 4º de E.S.O. que no están matriculados en Biología y Geología 

deberán realizar un cuadernillo de actividades de recapitulación y refuerzo. 
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El jefe del departamento, D. Sergio Palomo Sena será el encargado del seguimiento de  los 
alumnos que no están matriculados en la asignatura de biología y geología de 4º de E.S.O. y 
no superaron la biología y geología de 3º de E.S.O .En este caso que la observación del 
alumno es imposible se recabará información del resto del profesorado que le imparten clase 
al alumno.  
 Para alumnos que se encuentren en 2º de Bachillerato con la materia de Biología-
Geología pendiente de 1º de Bachillerato, y que en el presente curso no se encuentren 
matriculado de Biología en 2º Bachillerato, se dispondrá de un cuadernillo de actividades 
que deberá ir realizando y entregando al profesor asignado en la fecha que se decida. Para 
su evaluación se tendrá en cuenta no solo la elaboración del cuadernillo de actividades, 
sino la nota alcanzada en una prueba que quedará fijada a lo largo del curso y que se hará 
saber y constar a los alumnos/as en cuestión.  
 
 

 
 

 Repetidores en el curso: 

 
Lo primero que debemos realizar es la detección del alumno repetidor, saber porqué 

repitieron (actitud, trabajo…) y por supuesto debemos motivarlos atendiendo así a la 
diversidad de aula. Estos alumnos serán atendidos por los profesores o profesoras que le 
imparten clase en el curso actual. Realizarán, una serie de actividades complementarias. Las 
actividades estarán distribuidas a lo largo del curso y para su realización el alumno podrá 
disponer del profesorado que le imparta clase.  
Al finalizar el curso el profesor evaluará al alumno atendiendo a las actividades realizadas y a 
la observación del alumno durante el presente curso.  
Si el alumno no supera los objetivos propuestos en la convocatoria ordinaria realizará una 
batería de actividades a propuesta del profesor responsable y que será notificado mediante 
un informe para la prueba extraordinaria. 
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7.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
La orden de 14 de julio de 2016 establece en su artículo 14, referentes de la evaluación: 
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son 
los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que 
se refiere el artículo 2. 
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los 
criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 
ámbitos. 
 
 
 

1º ESO: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA. 

 
CONTENIDOS/UNIDAD CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE % 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.  

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

UNIDAD 10. Método 

científico Proyecto de 

investigación.  

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario  
científico en un contexto  
preciso y adecuado a su  
nivel.  
2. Buscar, seleccionar e 
interpretar la  
información de carácter 
científico y utilizar dicha  
información para formarse 
una opinión propia,  
expresarse con precisión y 
argumentar sobre  
problemas relacionados con 
el medio natural y la  salud.  
3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda  
de un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo  
describiendo su ejecución e 
interpretando sus  
resultados.  
 

1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del  vocabulario 
científico, expresándose de forma 
correcta tanto  oralmente como por 
escrito.  
2.1. Busca, selecciona e interpreta 
la información de  carácter científico 
a partir de la utilización de diversas  
fuentes.  
2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera  precisa 
utilizando diversos soportes.  
2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para  formarse 
una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados.  
3.1. Conoce y respeta las normas 
de seguridad en el  laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el  material 
empleado.  
3.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo  
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de  
reconocimiento, como material 
básico de laboratorio,  
argumentando el proceso 
experimental seguido,  
describiendo sus observaciones e 
interpretando sus  resultados.  
 

10% 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO  

Los principales modelos 
sobre el origen  del 
Universo.  
Características del 
Sistema Solar y de  sus 
componentes.  

1. Reconocer las ideas 
principales sobre el  origen 
del Universo y la formación y 
evolución de  las galaxias.  
2. Exponer la organización 
del Sistema Solar  

1.1. Identifica las  ideas principales 
sobre el origen del  universo.  
2.1. Reconoce los componentes del 
Sistema Solar  describiendo sus 
características generales.  
3.1. Precisa qué características se 

50% 

(10% 

cada 

unidad) 
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El planeta Tierra. 
Características.  
Movimientos: 
consecuencias y  
movimientos.  
La geosfera. Estructura y 
composición  de corteza, 
manto y núcleo.  
Los minerales y las rocas: 
sus  propiedades, 
características y 
utilidades.  
La atmósfera. 
Composición y  estructura. 
Contaminación 
atmosférica.  
Efecto invernadero. 
Importancia de la  
atmósfera para los seres 
vivos.  
La hidrosfera. El agua en 
la Tierra.  
Agua dulce y agua salada: 
importancia  para los 
seres vivos. 
Contaminación del  agua 
dulce y salada.  
La biosfera. 
Características que  
hicieron de la Tierra un 
planeta habitable.  
 
Unidad 5. El universo. 
Unidad 6. La tierra en el 
sistema solar.  
Unidad 7. Minerales, rocas 
y fósiles.  
Unidad 8. Capas fluidas: 
atmósfera e hidrosfera.  
Unidad 9. Ecosistemas: 
vida salvaje.  
 

así como algunas de las 
concepciones que sobre  
dicho sistema planetario se 
han tenido a lo largo de  
la Historia.  
3. Relacionar 
comparativamente la 
posición de  
un planeta en el sistema 
solar con sus  
características.  
4. Localizar la posición de la 
Tierra en el  
Sistema Solar.  
5. Establecer los 
movimientos de la Tierra, la  
Luna y el Sol y relacionarlos 
con la existencia del  
día y la noche, las 
estaciones, las mareas y los  
eclipses.  
6. Identificar los materiales 
terrestres según su  
abundancia y distribución en 
las grandes capas de  la 
Tierra.  
7. Reconocer las 
propiedades y 
características  
de los minerales y de las 
rocas, distinguiendo sus  
aplicaciones más frecuentes 
y destacando su  
importancia económica y la 
gestión sostenible.  
8. Analizar las 
características y 
composición de  
la atmósfera y las 
propiedades del aire.  
9. Investigar y recabar 
información sobre los  
problemas de contaminación 
ambiental actuales y  
sus repercusiones, y 
desarrollar actitudes que  
contribuyan a su solución.  
10. Reconocer la 
importancia del papel  
protector de la atmósfera 
para los seres vivos y  
considerar las repercusiones 
de la actividad  humana en 
la misma.  
11. Describir las propiedades 
del agua y su  importancia 
para la existencia de la vida.  
12. Interpretar la distribución 
del agua en la  
Tierra, así como el ciclo del 
agua y el uso que hace  
de ella el ser humano.  
13. Valorar la necesidad de 
una gestión  
sostenible del agua y de 
actuaciones personales,  

dan en el planeta  
Tierra, y no se dan en los otros 
planetas, que permiten el  
desarrollo de la vida en él.  
4.1. Identifica la posición de la 
Tierra en el Sistema Solar.  
5.1. Categoriza los fenómenos  
principales relacionados  
con el movimiento y posición de los 
astros, deduciendo su  importancia 
para la vida.  
5.2. Interpreta correctamente en 
gráficos y esquemas,  
fenómenos como las fases lunares 
y los eclipses, estableciendo la 
relación existente con la posición 
relativa  
de la Tierra, la Luna y el Sol.  
6.1. Describe las características 
generales de los  materiales más 
frecuentes en las zonas externas 
del  planeta y justifica su 
distribución en capas en función de 
su  densidad.  
6.2. Describe las características 
generales de la corteza,  
el manto y el núcleo terrestre y los 
materiales que los  componen, 
relacionando dichas características 
con su  ubicación.  
7.1. Identifica minerales y rocas 
utilizando criterios que  permitan 
diferenciarlos.  
7.2 Describe algunas de las 
aplicaciones más frecuentes  
de los minerales y rocas en el 
ámbito de la vida cotidiana.  
7.3. Reconoce la importancia del 
uso responsable y la  gestión 
sostenible de los recursos 
minerales.  
8.1. Reconoce la estructura y 
composición de la  atmósfera.  
8.2. Reconoce la composición del 
aire, e identifica los  contaminantes 
principales relacionándolos con su 
origen.  
8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas,  
las causas que sustentan el papel  
protector de la atmósfera  para los 
seres vivos.  
9.1. Relaciona la contaminación 
ambiental con el  deterioro del 
medio ambiente, proponiendo 
acciones y  hábitos que contribuyan 
a su solución.  
10.1. Relaciona situaciones en los 
que la actividad  
humana interfiera con la acción  
protectora de la atmósfera.  
11.1. Reconoce las propiedades 
anómalas del agua  
relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para el  
mantenimiento de la vida en la 
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así como colectivas, que 
potencien la reducción en  
el consumo y su 
reutilización.  
14. Justificar y argumentar la 
importancia de  
preservar y no contaminar 
las aguas dulces y  saladas.  
15. Seleccionar las 
características que hacen  
de la Tierra un planeta 
especial para el desarrollo  
de la vida.  
 

Tierra.  
12.1. Describe el ciclo del agua, 
relacionándolo con los  
cambios de estado de agregación 
de ésta.  
13.1. Comprende el significado de 
gestión sostenible del  
agua dulce, enumerando medidas 
concretas que colaboren  
en esa gestión.  
14.1. Reconoce los problemas de 
contaminación de  
aguas dulces y saladas y las 
relaciona con las actividades  
humanas.  
15.1. Describe las características 
que posibilitaron el  desarrollo de la 
vida en la Tierra.  
 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA 

La célula. Características 
básicas de la  
célula procariota y 
eucariota, animal y  
vegetal.  
Funciones vitales: 
nutrición, relación y  
reproducción.  
Sistemas de clasificación 
de los seres  vivos. 
Concepto de especie.  
Nomenclatura binomial.  
Reinos de los Seres Vivos. 
Moneras,  
Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos.  
Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos,  
Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y  
Artrópodos. 
Características 
anatómicas y  
fisiológicas.  
Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles,  
Aves y Mamíferos. 
Características  
anatómicas y fisiológicas.  
Plantas: Musgos, 
helechos,  gimnospermas 
y angiospermas.  
Características 
principales, nutrición,  
relación y reproducción.  
 
Unidad 1. La vida en la 
Tierra 
Unidad 2. Animales 
invertebrados 
Unidad 3. Aniamales 
vertebrados.  
Unidad 4. Hongos, algas y 
plantas.  
 

1. Reconocer que los seres 
vivos están  
constituidos por células y 
determinar las  
características que los 
diferencian de la materia  
inerte.  
2. Describir las funciones 
comunes a todos los  
seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa  
y heterótrofa.  
3. Reconocer las 
características morfológicas  
principales de los distintos 
grupos taxonómicos.  
4. Categorizar los criterios 
que sirven para  
clasificar a los seres vivos e 
identificar los  
principales modelos 
taxonómicos a los que  
pertenecen los animales y 
plantas más comunes.  
5. Describir las 
características generales de 
los  
grandes grupos taxonómicos 
y explicar su  
importancia en el conjunto 
de los seres vivos.  
6. Caracterizar a los 
principales grupos de  
invertebrados y vertebrados.  
7. Determinar a partir de la 
observación las  
adaptaciones que permiten a 
los animales y a las  
plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas.  
8. Utilizar claves dicotómicas 
u otros medios  
para la identificación y 
clasificación de animales y  
plantas.  
9. Conocer las funciones 

1.1. Diferencia la materia viva de la 
inerte partiendo de  las 
características particulares de 
ambas.  
1.2. Establece comparativamente 
las analogías y  diferencias entre 
célula procariota y eucariota, y 
entre célula  animal y vegetal.  
2.1. Comprende y diferencia la 
importancia de cada  función para 
el mantenimiento de la vida.  
2.2. Contrasta el proceso de 
nutrición autótrofa y  
nutrición heterótrofa, deduciendo la 
relación que hay entre  ellas.  
3.1. Aplica criterios de clasificación 
de los seres vivos,  
relacionando los animales y plantas 
más comunes con su  grupo 
taxonómico.  
4.1. Identifica y reconoce 
ejemplares característicos de  
cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia  
biológica.  
5.1. Discrimina las características 
generales y singulares  de cada 
grupo taxonómico.  
6.1. Asocia invertebrados comunes 
con el grupo  taxonómico al que 
pertenecen.  
6.2. Reconoce diferentes  
ejemplares de vertebrados,  
asignándolos a la clase a la que 
pertenecen.  
7.1. Identifica ejemplares de plantas 
y animales propios  
de algunos ecosistemas o de 
interés especial por ser  especies 
en peligro de extinción o 
endémicas.  
7.2. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras  
en los animales y plantas más 
comunes con su adaptación  
al medio.  

40% 

(10% 

cada 

unidad) 
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vitales de las plantas y  
reconocer la importancia de 
estas para la vida.  
 

8.1. Clasifica animales y pl 
antas a partir de claves de  
identificación.  
9.1. Detalla el proceso de la 
nutrición autótrofa  
relacionándolo con su importancia 
para el conjunto de todos  los seres 
vivos.  
 

 

 

 

 
 

Los porcentajes asignados a cada criterio de evaluación se contemplarán en Junio, y en 
caso que no se llegasen a impartir todos los contenidos por el motivo que fuere, dichos 
porcentajes se repartirán equitativamente entre el resto de contenidos trabajados durante 
el curso. 

 

3º ESO: Biología y Geología. 
 

Contenidos/unidad Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje % 

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
Niveles de organización de la 

materia viva. Organización 

general del cuerpo humano: 

células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas La salud y 

la enfermedad. Enfermedades 

infecciosas y no infecciosas. 

Higiene y prevención. Sistema 
inmunitario. Vacunas. Los 

trasplantes y la donación de 

células, sangre y órganos. Las 

sustancias adictivas: el tabaco, 

el alcohol y otras drogas. 

Problemas asociados. Nutrición, 

alimentación y salud. Los 
nutrientes, los alimentos y 

hábitos alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta 

alimentaria. La función de 

nutrición. Anatomía y fisiología 

de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y 

excretor. Alteraciones más 
frecuentes, enfermedades 

asociadas, prevención de las 

mismas y hábitos de vida 

saludables. La función de 

relación. Sistema nervioso y 

sistema endócrino. La 

coordinación y el sistema 

nervioso. Organización y 
función. Órganos de los 

sentidos: estructura y función, 

cuidado e higiene. El sistema 

endocrino: glándulas endocrinas 

y su funcionamiento. Sus 

principales alteraciones. El 

aparato locomotor. 
Organización y relaciones 

funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de 

lesiones. La reproducción 

humana. Anatomía y fisiología 

del aparato reproductor. 

Cambios físicos y psíquicos en 

1. Catalogar los distintos 

niveles de organización de la 

materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o sistemas y 

diferenciar las principales 

estructuras celulares y sus 

funciones. 2. Diferenciar los 

tejidos más importantes del ser 
humano y su función. 3. 

Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto de 

salud y enfermedad, los factores 

que los determinan. 4. 

Clasificar las enfermedades y 

valorar la importancia de los 
estilos de vida para prevenirlas. 

5. Determinar las enfermedades 

infecciosas no infecciosas más 

comunes que afectan a la 

población, causas, prevención y 

tratamientos. 6. Identificar 

hábitos saludables como 

método de prevención de las 
enfermedades. 7. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 8. 

Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la 

prevención como práctica 
habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de 

células, sangre y órganos. 9. 

Investigar las alteraciones 

producidas por distintos tipos 

de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de 

prevención y control. 10. 

Reconocer las consecuencias en 

el individuo y en la sociedad al 

seguir conductas de riesgo. 11. 

Reconocer la diferencia entre 

alimentación y nutrición y 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en 

el ser humano, buscando la relación entre ellos. 1.2. 

Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la 

función de los orgánulos más importantes. 2.1. 

Reconoce los principales tejidos que conforman el 

cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 3.1. 

Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos 

para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones 
que realiza o puede realizar para promoverla individual 

y colectivamente. 4.1. Reconoce las enfermedades e 

infecciones más comunes relacionándolas con sus 

causas. 5.1. Distingue y explica los diferentes 

mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 6.1. Conoce y describe hábitos de vida 

saludable identificándolos como medio de promoción 
de su salud y la de los demás. 6.2. Propone métodos 

para evitar el contagio y propagación de las 

enfermedades infecciosas más comunes. 7.1. Explica en 

que consiste el proceso de inmunidad, valorando el 

papel de las vacunas como método de prevención de las 

enfermedades. 8.1. Detalla la importancia que tiene 

para la sociedad y para el ser humano la donación de 

células, sangre y órganos. 9.1. Detecta las situaciones 
de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, 

drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone 

medidas de prevención y control. 10.1. Identifica las 

consecuencias de seguir conductas de riesgo con las 

drogas, para el individuo y la sociedad. 11.1. 

Discrimina el proceso de nutrición del de la 

alimentación. 11.2. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, reconociendo 

hábitos nutricionales saludables. 12.1. Diseña hábitos 

nutricionales saludables mediante la elaboración de 

dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes 

grupos de alimentos con los nutrientes principales 

presentes en ellos y su valor calórico. 13.1. Valora una 

dieta equilibrada para una vida saludable. 14.1. 
Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, 

los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en 

la función de nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 15.1. Reconoce la función 

de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones 

de nutrición. 16.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

70% 
(10% 
CADA 
UNIDAD) 
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la adolescencia. El ciclo 

menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis de 

los diferentes métodos 

anticonceptivos. Técnicas de 
reproducción asistida Las 

enfermedades de transmisión 

sexual. Pevención. La repuesta 

sexual humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e higiene 

sexual. 

 

UNIDAD 2. EL SER 
HUMANO COMO 

ORGANISMO 

PLURICELULAR.  

UNIDAD 3. EL SISTEMA 

INMUNITRARIO. SALUD Y 

ENFERMEDAD.  

UNIDAD 4. 

ALIMENTACIÓN. DIETA 
EQUILIBRADA. 

UNIDAD 5. FUNCIÓN DE 

NUTRICIÓN.  

UNIDAD 6. SISTEMA 

NERVIOSO Y ENDOCRINO.  

UNIDAD 7. ÓRGANOS DE 

LOS SENTIDOSY SISTEMA 
LOCOMOTOR. 

UNIDAD 8. 

REPRODUCCIÓN Y 

SEXUALIDAD.  

 

diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones 

básicas. 12. Relacionar las 

dietas con la salud, a través de 

ejemplos prácticos. 13. 
Argumentar la importancia de 

una buena alimentación y del 

ejercicio físico en la salud. 14. 

Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos de 

los distintos aparatos que 

intervienen en ella. 15. Asociar 
qué fase del proceso de 

nutrición realiza cada uno de 

los aparatos implicados en el 

mismo. 16. Indagar acerca de 

las enfermedades más 

habituales en los aparatos 

relacionados con la nutrición, 

de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. 17. 

Identificar los componentes de 

los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su 

funcionamiento. 18. Reconocer 

y diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados del oído 

y la vista. 19. Explicar la misión 

integradora del sistema 

nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su 

funcionamiento. 20. Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas, con las hormonas 
que sintetizan y la función que 

desempeñan. 21. Relacionar 

funcionalmente al sistema 

neuro-endocrino. 22. Identificar 

los principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor. 23. Analizar las 

relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. 24. Detallar 

cuáles son y cómo se previenen 

las lesiones más frecuentes en 

el aparato locomotor. 25. 

Referir los aspectos básicos del 

aparato reproductor, 

diferenciando entre sexualidad 
y reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del aparato 

reproductor. 

26. Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción 

humana y describir los 

acontecimientos fundamentales 

de la fecundación, embarazo y 
parto. 27. Comparar los 

distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos 

según su eficacia y reconocer la 

importancia de algunos ellos en 

la prevención de enfermedades 

de transmisión sexual. 28. 
Recopilar información sobre las 

técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in 

vitro, para argumentar el 

beneficio que supuso este 

avance científico para la 

sociedad. 29. Valorar y 

considerar su propia sexualidad 
y la de las personas que le 

rodean, transmitiendo la 

necesidad de reflexionar, 

debatir, considerar y compartir. 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 

17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 

funcionamiento 18.1. Especifica la función de cada uno 

de los aparatos y sistemas implicados en la funciones 
de relación. 18.2. Describe los procesos implicados en 

la función de relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada proceso. 18.3. Clasifica 

distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona 

con los órganos de los sentidos en los cuales se 

encuentran. 19.1. Identifica algunas enfermedades 

comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención. 20.1. 
Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su función. 

 

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 
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Factores que condicionan el 

relieve terrestre. El modelado 

del relieve. Los agentes 

geológicos externos y los 

procesos de meteorización, 
erosión, transporte y 

sedimentación. Las aguas 

superficiales y el modelado del 

relieve. Formas características. 

Las aguas subterráneas, su 

circulación y explotación. 

Acción geológica del mar. 

Acción geológica del viento. 
Acción geológica de los 

glaciares. Formas de erosión y 

depósito que originan. Acción 

geológica de los seres vivos. La 

especie humana como agente 

geológico. Manifestaciones de 

la energía interna de la Tierra. 

Origen y tipos de magmas. 
Actividad sísmica y volcánica. 

Distribución de volcanes y 

terremotos. Los riesgos sísmico 

y volcánico. Importancia de su 

predicción y prevención. 

 

UNIDAD 9. EL RELIEVE. 
PROCESOS GEOLÓGICOS 

EXTERNOS.  

UNIDAD 10. EL RELIVE. 

PROCESOS GEOLÓGICOS 

INTERNOS.  

1. Identificar algunas de las 

causas que hacen que el relieve 

difiera de unos sitios a otros. 2. 

Relacionar los procesos 

geológicos externos con la 
energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos 

internos. 3. Analizar y predecir 

la acción de las aguas 

superficiales e identificar las 

formas de erosión y depósitos 

más características. 4. Valorar 

la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su 

dinámica y su relación con las 

aguas superficiales. 5. Analizar 

la dinámica marina y su 

influencia en el modelado 

litoral. 6. Relacionar la acción 

eólica con las condiciones que 

la hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes. 7. 

Analizar la acción geológica de 

los glaciares y justificar las 

características de las formas de 

erosión y depósito resultantes. 

8. Indagar los diversos factores 

que condicionan el modelado 
del paisaje en las zonas 

cercanas del alumnado. 9. 

Reconocer la actividad 

geológica de los seres vivos y 

valorar la importancia de la 

especie humana como agente 

geológico externo. 10. 

Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados 

por la energía del interior 

terrestre de los de origen 

externo. 11. Analizar las 

actividades sísmica y volcánica, 

sus características y los efectos 

que generan. 12. Relacionar la 

actividad sísmica y volcánica 
con la dinámica del interior 

terrestre y justificar su 

distribución planetaria. 13. 

Valorar la importancia de 

conocer los riesgos sísmico y 

volcánico y las formas de 

prevenirlo. 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las 

características de las rocas que condicionan e influyen 

en los distintos tipos de relieve. 2.1. Relaciona la 

energía solar con los procesos externos y justifica el 

papel de la gravedad en su dinámica. 2.2. Diferencia los 
procesos de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación y sus efectos en el relieve. 3.1. Analiza 

la actividad de erosión, transporte y sedimentación 

producida por las aguas superficiales y reconoce alguno 

de sus efectos en el relieve. 4.1. Valora la importancia 

de las aguas subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. 5.1. Relaciona los movimientos del 

agua del mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas 

resultantes características. 6.1. Asocia la actividad 

eólica con los ambientes en que esta actividad 

geológica puede ser relevante. 7.1. Analiza la dinámica 

glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 8.1. 

Indaga el paisaje de su entorno más próximo e 

identifica algunos de los factores que han condicionado 

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

sedimentación. 9.2. Valora la importancia de 

actividades humanas en la transformación de la 

superficie terrestre. 10.1. Diferencia un proceso 

geológico externo de uno interno e identifica sus 

efectos en el relieve. 11.1. Conoce y describe cómo se 

originan los seísmos y los efectos que generan. 11.2. 
Relaciona los tipos de erupción volcánica con el 

magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los 

terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico 

existente en la zona en que habita y conoce las medidas 

de prevención que debe adoptar. 

20 % 
(10% 
CADA 
UNIDAD) 

Bloque 7. Proyecto de investigación 
Proyecto de investigación en 

equipo. 

 

UNIDAD 1. EL MÉTODO 

CIENTÍFICO. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN.  

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias 

del trabajo científico. 2. 

Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través de la 
experimentación o la 

observación y la 

argumentación. 3. Utilizar 

fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para 

su obtención. 4. Participar, 
valorar y respetar el trabajo 

individual y en equipo. 5. 

Exponer, y defender en público 

el proyecto de investigación 

realizado. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico. 2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 4.1. 
Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 

sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 5.2. Expresa con 

precisión y coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

10% 

 

 

 

Los porcentajes asignados a cada criterio de evaluación se contemplarán en Junio, y en 
caso que no se llegasen a impartir todos los contenidos por el motivo que fuere, dichos 
porcentajes se repartirán equitativamente entre el resto de contenidos trabajados durante 
el curso. 
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4º ESO:Biología y Geología. 
CONTENIDOS /UNIDAD CRITERIOS EVALUACION  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
% 

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

nucleicos. ADN y Genética 

molecular. Proceso de replicación 

del ADN. Concepto de gen. 

Expresión de la información 

genética. Código genético. 

Mutaciones. Relaciones con la 

evolución. 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. Ingeniería Genética: 

técnicas y aplicaciones. 

Biotecnología. Bioética. Origen y 
evolución de los seres vivos. 

Hipótesis sobre el origen de la vida 

en la Tierra. Teorías de la 

evolución. El hecho y los 

mecanismos de la evolución. La 

evolución humana: proceso de 

hominización. 
 

UNIDAD 4. LA CÉLULA.  

UNIDAD 5. LA HERENCIA 

BIOLÓGICA.  

UNIDAD 6. GENÉTICA 

HUMANA.  

UNIDAD 7. GENÉTICA 

MOLECULAR.  
UNIDAD 8. ORIGEN Y 

EVOLUCIÓN DE LA VIDA.  

1. Determinar las analogías y diferencias en 

la estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 2. Identificar el núcleo 

celular y su organización según las fases del 

ciclo celular a través de la observación 

directa o indirecta. 3. Comparar la estructura 

de los cromosomas y de la cromatina. 4. 
Formular los principales procesos que tienen 

lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su 

significado e importancia biológica. 5. 

Comparar los tipos y la composición de los 

ácidos nucleicos, relacionándolos con su 

función. 6. Relacionar la replicación del 

ADN con la conservación de la información 

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

genético. 8. Valorar el papel de las 

mutaciones en la diversidad genética, 

comprendiendo la relación entre mutación y 

evolución. 9. Formular los principios básicos 

de Genética Mendeliana, aplicando las leyes 

de la herencia en la resolución de problemas 
sencillos. 10. Diferenciar la herencia del sexo 

y la ligada al sexo, estableciendo la relación 

que se da entre ellas. 11. Conocer algunas 

enfermedades hereditarias, su prevención y 

alcance social. 12. Identificar las técnicas de 

la Ingeniería Genética: ADN recombinante y 

PCR. 13. Comprender el proceso de la 

clonación. 14. Reconocer las aplicaciones de 
la Ingeniería Genética: OMG (organismos 

modificados genéticamente). 15. Valorar las 

aplicaciones de la tecnología del ADN 

recombinante en la agricultura, la ganadería, 

el medio ambiente y la salud. 16. Conocer las 

pruebas de la evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 
17. Comprender los mecanismos de la 

evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el debate 

entre gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. 18. Interpretar árboles 

filogenéticos, incluyendo el humano. 19. 

Describir la hominización. 

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. 2.1. 

Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su 

función según las distintas etapas 
del ciclo celular. 3.1. Reconoce las 

partes de un cromosoma 

utilizándolo para construir un 

cariotipo. 4.1. Reconoce las fases de 

la mitosis y meiosis, diferenciando 

ambos procesos y distinguiendo su 

significado biológico. 5.1. Distingue 

los distintos ácidos nucleicos y 
enumera sus componentes. 6.1. 

Reconoce la función del ADN como 

portador de la información genética, 

relacionándolo con el concepto de 

gen. 7.1. Ilustra los mecanismos de 

la expresión genética por medio del 

código genético. 8.1. Reconoce y 
explicaen qué consisten las 

mutaciones y sus tipos. 9.1. 

Reconoce los principios básicos de 

la Genética mendeliana, resolviendo 

problemas prácticos de 

cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 10.1. Resuelve 

problemas prácticos sobre la 
herencia del sexo y la herencia 

ligada al sexo. 11.1. Identifica las 

enfermedades hereditarias más 

frecuentes y su alcance social. 12.1. 

Diferencia técnicas de trabajo en 

ingeniería genética. 13.1. Describe 

las técnicas de clonación animal, 
distinguiendo clonación terapéutica 

y reproductiva. 14.1. Analiza las 

implicaciones éticas, sociales y 

medioambientales de la Ingeniería 

Genética. 15.1. Interpreta 

críticamente las consecuencias de 

los avances actuales en el campo de 

la biotecnología. 16.1. Distingue las 
características diferenciadoras entre 

lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo 17.1. Establece la 

relación entre variabilidad genética, 

adaptación y selección natural. 18.1. 

Interpreta árboles filogenéticos. 

19.1. Reconoce y describe las fases 

de la hominización. 

50% 
(10% 
CADA 
UNIDAD) 

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. 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. Estructura 

y composición de la Tierra. 

Modelos geodinámico y 

geoquímico. La tectónica de placas 

y sus manifestaciones: Evolución 

histórica: de la Deriva Continental 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos 
que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante. 2. Registrar y reconstruir algunos 

de los cambios más notables de la historia de 

la Tierra, asociándolos con su situación 

actual. 3. Interpretar cortes geológicos 

sencillos y perfiles topográficos como 

procedimiento para el estudio de una zona o 

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

la tierra. 5. Reconocer y datar los eones, eras 

y periodos geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles guía. 6. 

Comprender los diferentes modelos que 

explican la estructura y composición de la 

Tierra. 7. Combinar el modelo dinámico de la 

1.1. Identifica y describe hechos 
que muestren a la Tierra como un 

planeta cambiante, relacionándolos 

con los fenómenos que suceden en 

la actualidad. 2.1. Reconstruye 

algunos cambios notables en la 

Tierra, mediante la utilización de 

modelos temporales a escala y 

reconociendo las unidades 
temporales en la historia geológica. 

3.1. Interpreta un mapa topográfico 

y hace perfiles topográficos. 3.2. 

Resuelve problemas simples de 

datación relativa, aplicando los 

principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos 

30% 
(10% 
CADA 
UNIDAD) 
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a la Tectónica de Placas. 

 

UNIDAD 1. TECTÓNICA DE 

PLACAS 

UNIDAD 2. LA ENERGÍAI 
NTERNA Y EL RELIEVE 

UNIDAD 3. LA HISTORIA DE 

LA TIERRA 

estructura interna de la Tierra con la teoría de 

la tectónica de placas. 8. Reconocer las 

evidencias de la deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico. 9. Interpretar 

algunos fenómenos geológicos asociados al 
movimiento de la litosfera y relacionarlos con 

su ubicación en mapas terrestres. 

Comprender los fenómenos naturales 

producidos en los contactos de las placas. 10. 

Explicar el origen de las cordilleras, los arcos 

de islas y los orógenos térmicos. 11. 

Contrastar los tipos de placas litosféricas 

asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias. 12. Analizar que el relieve, en 

su origen y evolución, es resultado de la 

interacción entre los procesos geológicos 

internos y externos. 

y correlación. 4.1. Discrimina los 

principales acontecimientos 

geológicos, climáticos y biológicos 

que han tenido lugar a lo largo de la 

historia de la tierra, reconociendo 
algunos animales y plantas 

características de cada era. 5.1. 

Relaciona alguno de los fósiles guía 

más característico con su era 

geológica. 6.1. Analiza y compara 

los diferentes modelos que explican 

la estructura y composición de la 

Tierra. 7.1. Relaciona las 
características de la estructura 

interna de la Tierra asociándolas 

con los fenómenos superficiales. 

8.1. Expresa algunas evidencias 

actuales de la deriva continental y la 

expansión del fondo oceánico. 9.1. 

Conoce y explica razonadamente 

los movimientos relativos de las 
placas litosféricas. 9.2. Interpreta 

las consecuencias que tienen en el 

relieve los movimientos de las 

placas. 10.1. Identifica las causas 

que originan los principales relieves 

terrestres. 11.1. Relaciona los 

movimientos de las placas con 
distintos procesos tectónicos. 12.1. 

Interpreta la evolución del relieve 

bajo la influencia de la dinámica 

externa e interna. 
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. 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. 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. 

 

Unidad 9. Los ecosistemas.  

1 Categorizar a los factores ambientales y su 
influencia sobre los seres vivos. 2. Reconocer 

el concepto de factor limitante y límite de 

tolerancia. 3. Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de regulación 

de los ecosistemas. 4. Explicar los conceptos 

de biotopo, población, comunidad, ecotono, 

cadenas y redes tróficas. 5. Comparar 
adaptaciones de los seres vivos a diferentes 

medios, mediante la utilización de ejemplos. 

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 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. 8. Contrastar algunas actuaciones 

humanas sobre diferentes ecosistemas, 

valorar su influencia y argumentar las 

razones de ciertas actuaciones individuales y 

colectivas para evitar su deterioro. 9. 
Concretar distintos procesos de tratamiento 

de residuos. 10. Contrastar argumentos a 

favor de la recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. 11. 

Asociar la importancia que tienen para el 

desarrollo sostenible, la utilización de 

energías renovables. 

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. Interpreta las 

adaptaciones de los seres vivos a un 

ambiente determinado, relacionando 
la adaptación con el factor o 

factores ambientales 

desencadenantes del mismo. 3.1. 

Reconoce y describe distintas 

relaciones y su influencia en la 

regulación de los ecosistemas. 4.1. 

Analiza las relaciones entre biotopo 

y biocenosis, evaluando su 
importancia para mantener el 

equilibrio del ecosistema. 5.1. 

Reconoce los diferentes niveles 

tróficos y sus relaciones en los 

ecosistemas, valorando la 

importancia que tienen para la vida 

en general el mantenimiento de las 

mismas. 6.1. Compara las 
consecuencias prácticas en la 

gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser humano, 

valorando críticamente su 

importancia. 7.1. Establece la 

relación entre las transferencias de 

energía de los niveles tróficos y su 
eficiencia energética. 8.1. 

Argumenta sobre las actuaciones 

humanas que tienen una influencia 

negativa sobre los ecosistemas: 

contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos,... 8.2. 

Defiende y concluye sobre posibles 

actuaciones para la mejora del 
medio ambiente. 9.1. Describe los 

procesos de tratamiento de residuos 

y valorando críticamente la recogida 

selectiva de los mismos. 10.1. 

Argumenta los pros y los contras 

del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales. 11.1. Destaca la 

10% 
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importancia de las energías 

renovables para el desarrollo 

sostenible del planeta. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 
Proyecto de investigación. 

 

Se realizarán tareas de 

investigación de diversa índole en 
cada unidad didáctica, aportando 

un 1% cada unidad.  

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 

habilidades propias de trabajo científico. 2. 

Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de 

la experimentación o la observación y 
argumentación. 3. Discriminar y decidir 

sobre las fuentes de información y los 

métodos empleados para su obtención. 4. 

Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en grupo. 5. Presentar y defender 

en público el proyecto de investigación 

realizado 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 
propone. 3.1. Utiliza diferentes 

fuentes de información, apoyándose 

en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 5.1. 

Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como 

por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

10% 

 

Los porcentajes asignados a cada criterio de evaluación se contemplarán en Junio, y en 
caso que no se llegasen a impartir todos los contenidos por el motivo que fuere, dichos 
porcentajes se repartirán equitativamente entre el resto de contenidos trabajados durante 
el curso. 

 
 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Como debemos tener en cuenta que la evaluación debe apoyarse en la recogida de información, 
los procedimientos e instrumentos de valoración deben ser muy variados, proporcionar 
información concreta, utilizar distintos códigos y permitir evaluar la funcionalidad de los 
aprendizajes adquiridos. A lo largo del curso, para evaluar al alumno emplearemos los siguientes 
registros: 

 Observación planificada diaria: Resolución de actividades. Trabajo en casa. Interés y 
esfuerzo. Aportaciones e intervenciones. Actitud y comportamiento. Trabajo en equipo. 
Esta información se recoge en lo que nosotros llamamos Cuaderno del profesor. 

 Entrevistas para saber el nivel de conocimiento que presentan los alumnos sobre el tema 
a tratar. 

 Pruebas escritas: Grado de adquisición de los objetivos didácticos, conceptos y 
procedimientos. Ejemplo: los alumnos deberán resolver cuestionarios con preguntas de 
autoevaluación (tipo test) y cuestiones breves en cada unidad didáctica y pruebas 
escritas al menos dos por evaluación.  

  Pruebas orales o consultas en el aula. 
 Cuaderno de trabajo del alumno: donde deberán aparecer las prácticas de laboratorio 

realizadas, los informes, las actividades del libro del alumno, el resumen de las salidas de 
campo. Valorándose, además, su organización y presentación. 

 Trabajos complementarios  
 

Los datos se recogen en estos instrumentos para la evaluación. Podemos clasificarlos en 
oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la administración, o personales, de formato libre 
seleccionados o construidos por el profesor o equipo de profesores. 

Son documentos de registro oficial: los informes personal, el expediente académico del 
alumno, historial académico y las actas de evaluación. 

Entre los instrumentos de registro del profesor o equipo pueden ser utilizados escalas de 
valoración (para objetivos, competencias básicas y contenidos de tipo actitudinal y procedimental) 
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y listas de control (para objetivos, competencias básicas, y contenidos vinculados al dominio 
conceptual). 
 
 Criterios de calificación: 

Tanto la forma de calificar como los criterios para la corrección de cada uno de los instrumentos 
utilizados en la evaluación serán debidamente explicados a los alumnos y alumnas.  

Nuestro Departamento ha determinado los siguientes criterios de calificación para los distintos 
cursos: 
                                 
 
 

 
E.S.O. 

 
Convocatoria Ordinaria 

 
PRIMER CICLO DE LA ESO (1º ESO) 
 

• Pruebas escritas: 40% de la calificación. 
•Cuaderno del profesor: 40% de la calificación (20% asistencia/comportamiento, 20% 
actividades clase/casa) 
• Cuaderno y producciones del alumno: 15% de la calificación 
• Trabajos complementarios: 5% restante. 

 
TERCERO DE LA ESO 
 

• Pruebas escritas: 45% de la calificación. 
• Cuaderno del profesor: 30% de la calificación (15 % asistencia/comportamiento y 15% 
actividades clase/casa) 
• Cuaderno y producciones del alumno: 10% de la calificación 
• Trabajos complementarios: 10% restante. 
• Lecturas (en clase): 5% 
 

CUARTO DE LA ESO 
 

• Pruebas escritas: 60% de la calificación. 
• Cuaderno del profesor: 20% de la calificación (10% asistencia/comportamiento y 10% 
actividades clase/casa) 
• Cuaderno y producciones del alumnado:10% de la calificación 
• Trabajos complementarios: 10% restante. 
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Convocatoria Extraordinaria 
 

PRIMER CICLO DE LA ESO 
 

• Pruebas escritas: 50% de la calificación. 
• Resolución de problemas y trabajos: 50% de la calificación. 
 

TERCERO DE LA ESO 
 

• Pruebas escritas: 60% 
• Actividades de recapitulación y refuerzo: 40% 
 

CUARTO DE LA ESO 
 

• Pruebas escritas: 70% de la calificación. 
• Recapitulación de actividades y trabajos: 30% de la calificación. 
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8.- PMAR (2º Y 3º ESO).  

2º ESO. FÍSICA Y QUÍMICA. MATEMÁTICAS.  (PMAR) 

OBJETIVOS 

En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las 
Ciencias de la  Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de Educación Primaria. 
El enfoque con el que se  busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente 
fenomenológico; de este modo, la materia se  presenta como la explicación lógica de todo aquello 
a  lo que el alumno está acostumbrado y conoce. Es  importante señalar que en este ciclo la 
materia de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su  objetivo prioritario ha de 
ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica. Los objetivos propuestos son: 

 

a) Traducir al lenguaje habitual distintas expresiones matemáticas (numéricas, algebraicas, 
gráficas, geométricas, lógicas, probabilísticas...). 

b) Usar con precisión y rigor expresiones del lenguaje matemático (numérico, algebraico, gráfico, 
geométrico, lógico, probabilístico). 

c) Emplear la lógica para organizar, relacionar y comprobar datos de la vida cotidiana en la resolución de 
problemas. 

d) Interpretar y comprobar medidas reales con la finalidad de interpretar y comprender mejor la 
realidad física y cotidiana. 

e) Emplear distintos medios, números y unidades fundamentales de capacidad, masa, superficie, 
volumen y amplitud de ángulos en la recogida de informaciones y datos para utilizarlos en la 
resolución de problemas. 

f) Elaborar distintos procedimientos y medios (algoritmos, calculadora, informáticos, etc.) en la 
resolución de pro- blemas y describirlos mediante el lenguaje verbal. 

g) Ser consciente de los procedimientos seguidos en la resolución de problemas para apreciar 
cuál es el más ade- cuado en cada situación. 

h) Aplicar métodos sencillos de recogida y ordenación de datos para presentarlos numérica y 
gráficamente. 

i) Obtener conclusiones sencillas, lo más precisas posibles, de representaciones numéricas y gráficas. 
j) Entender la realidad desde distintos puntos de vista, utilizando diferentes métodos de estimación y 

medida. 
k) Considerar las distintas formas geométricas reales de figuras planas y espaciales (polígonos, 

circunferencia, cír- culo, poliedros, cilindros, conos y esfera). 
l) Estudiar y comparar las distintas propiedades de formas geométricas, apreciando su belleza. 
m) Reconocer gráficos, planos, datos estadísticos, cálculos, etc., en los distintos medios de 

comunicación, sobre temas de actualidad para formar criterios propios de análisis crítico. 
n) Valorar la importancia de las matemáticas en la resolución de problemas y situaciones de la 

vida real y perseverar en la búsqueda de soluciones. 
ñ) Utilizar y estimar las propias habilidades matemáticas para utilizarlas con seguridad y firmeza 

cuando las situación lo requiera y apreciar los distintos aspectos que puedan presentar 
(creativos, manipulativos, estéticos, etc.), re- conociendo los propios errores y las causas que 
los han producido. 

o) Desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una 
de las piedras an- gulares de la Física y la Química. 

p) Saber presentar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de 
conclusiones y su confron- tación con fuentes bibliográficas. 

q) Saber realizar una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico 
permite introducir el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante 
ejemplos y situaciones cotidianas; mien- tras que se busca un enfoque descriptivo para el 
estudio microscópico. 

r) Introducir el concepto de fuerza, a través de la observación, y entender el movimiento como la 
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deducción por su relación con la presencia o ausencia de fuerzas. 
s) Utilizar aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar experiencias prácticas que por 

razones de infraes- tructura no serían viables en otras circunstancias. 
t) Clasificar la gran información que se puede obtener de cada tema según criterios de 

relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 
u) Desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos 

relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas a través de 
la elaboración y defensa de trabajos de investi- gación sobre temas propuestos o de libre 
elección. 

v) Contribuir a la cimentación de una cultura científica básica por el carácter terminal que puede tener 
esta etapa. 

 
 

Comunicación lingüística 
• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, 

procesando de forma ordenada la infor- mación suministrada en los mismos. 
• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o 

ecuaciones según los casos. 
• Ser capaz de expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un 

algoritmo o en la re- solución de un problema. 
• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. 
• Expresar correctamente razonamientos sobre fenómenos físico-químicos. 
• Describir y fundamentar modelos físico-químicos para explicar la realidad. 

• Redactar e interpretar informes científicos. 
• Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y resumiéndolos con 

brevedad y concisión. 
• Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de información. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operaciones 
básicas y en la resolución de problemas de índole tecnológico y científico. 

• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole 
tecnológico y científico. 

• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 
• Aplicar la estadística y probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 
• Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos 

tecnológicos y científicos. 
• Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica en problemas tecnológicos y científicos. 
• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos y 

químicos. 
• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para el trabajo científico: 

realización de cálculos, uso de fórmulas, resolución de ecuaciones, manejo de tablas y 
representación e interpretación de gráficas. 

• Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el contexto, la 
precisión requerida y la finalidad que se persiga. 

• Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar los 
fenómenos observados. 

• Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados con el 
contenido de la materia. 

• Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a 
situaciones del ámbito coti- diano. 

• Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra calidad de 
vida. 
 
Comunicación digital 

• Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de 
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funciones, de tratamiento es- tadístico de la información y de representación geométrica. 
• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de diversas fuentes y en formas 

variadas en relación con los fenómenos físicos y químicos. 
 
Competencias sociales y cívicas 

• Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correctamente los 
problemas sociales ex- presados mediante lenguaje matemático. Adquirir conciencia de que 
cualquier persona, con independencia de su condición, puede lograr conocimientos matemáticos. 

• Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la 
sociedad tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 

• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medio ambiente y de la 
necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Física y la 
Química. 
 
Aprender a aprender 

• Mostrar interés por las matemáticas más allá de lo visto en ámbito de la educación formal. 
• Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, apuntes y 

de estudiar de forma autónoma. 
• Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de 

identificarlos en el entorno coti- diano. 
• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos físicos y 

químicos. 
• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura microscópica de la 

materia. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los fenómenos 
observados en el entorno y diseñar la forma de verificarlas, de acuerdo con las fases del método 
científico. 

• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con la 
Física y la Química. 

• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, 
cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

El método científico: sus etapas.  
Medida de magnitudes. Sistema  
Internacional de Unidades. 
Notación  
científica.  
Utilización de las Tecnologías de la  
Información y la Comunicación.  
El trabajo en el laboratorio.  
Proyecto de investigación.  

 

1. Reconocer e identificar las  
características del método 
científico.  
2. Valorar la investigación científica 
y su  
impacto en la industria y en el 
desarrollo de la  
sociedad.  
3. Conocer los procedimientos 
científicos  
para determinar magnitudes.  
4. Reconocer los materiales, e  
instrumentos básicos presentes del  
laboratorio de Física y en de 
Química;  
conocer y respetar las normas de 
seguridad y  
de eliminación de residuos para la 
protección  
del medioambiente.  
5. Interpretar la información sobre 
temas  
científicos de carácter divulgativo 
que  
aparece en publicaciones y medios 
de  
comunicación.  
6. Desarrollar pequeños trabajos de  
investigación en los que se ponga 
en práctica  
la aplicación del método científico y 
la  
utilización de las TIC.  

 

1.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos  
utilizando teorías y modelos 
científicos.  
1.2. Registra observaciones, datos 
y resultados de manera  
organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita  
utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas.  
2.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones  
tecnológicas en la vida cotidiana.  
3.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando,  
preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la 
notación  
científica para expresar los 
resultados.  
4.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes utilizados  
en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, 
interpretando  
su significado.  
4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de laboratorio 
y  
conoce su forma de utilización para 
la realización de experiencias  
respetando las normas de 
seguridad e identificando actitudes 
y  
medidas de actuación preventivas.  
5.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante en  
un texto de divulgación científica y 
transmite las conclusiones  
obtenidas utilizando el lenguaje oral 
y escrito con propiedad.  
5.2. Identifica las principales cara 
características ligadas a la fiabilidad  
y objetividad del flujo de 
información 
n existente en internet y otros  
medios digitales.  
6.1. Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema  
objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las 
TIC  
para la búsqueda y selección de 
información y presentación de  
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conclusiones.  
6.2. Participa, valora, gestiona y  
respeta el trabajo individual y en  
equipo.  

 

BLOQUE 2. LA MATERIA. 

Propiedades de la materia.  
Estados de agregación. Cambios  
de estado. Modelo cinético-
molecular.  
Leyes de los gases  
Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés:  
disoluciones acuosas, aleaciones y  
coloides. 
Métodos de separación de  
mezclas. 
Estructura atómica. Isótopos.  
Modelos atómicos. 
El Sistema Periódico de los  
elementos.  
Uniones entre átomos: moléculas y  
cristales.  
Masas atómicas y moleculares.  
Elementos y compuestos de  
especial interés con aplicaciones  
industriales, tecnológicas y  
biomédicas.  
Formulación y nomenclatura de  
compuestos binarios siguiendo las  
normas IUPAC.  

 

1. Reconocer las propiedades 
generales y  
características específicas de la 
materia y  
relacionarlas con su naturaleza y 
sus  
aplicaciones.  
2. Justificar las propiedades de los  
diferentes estados de agregación 
de la  
materia y sus cambios de estado, a 
través del  
modelo cinético-molecular.  
3. Establecer las relaciones entre 
las  
variables de las que depende el 
estado de un  
gas a partir de representaciones 
gráficas y/o  
tablas de resultados obtenidos en,  
experiencias de laboratorio o 
simulaciones  
por ordenador.  
4. Identificar sistemas materiales 
como  
sustancias puras o mezclas y 
valorar la  
importancia y las aplicaciones de 
mezclas de  
especial interés.  
5. Proponer métodos de separación 
de los  
componentes de una mezcla.  
6. Reconocer que los modelos 
atómicos  
son instrumentos interpretativos de 
las  
distintas teorías y la necesidad de 
su  
utilización para la interpretación y  
comprensión de la estructura 
interna de la  
materia.  
7. Analizar la utilidad científica y  
tecnológica de los isótopos 
radiactivos.  
8. Interpretar la ordenación de los  
elementos en la Tabla Periódica y 
reconocer  
los más relevantes a partir de sus 
símbolos.  
9. Conocer cómo se unen los 
átomos para  
formar estructuras más complejas y 
explicar  

1.1. Distingue entre propiedades 
generales y propiedades  
características de la materia, 
utilizando estas últimas para la  
caracterización de sustancias.  
1.2. Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno  
con el uso que se hace de ellos.  
1.3. Describe la determinación 
experimental del volumen y de la  
masa de un sólido y calcula su 
densidad.  
2.1. Justifica que una sustancia  
puede presentarse en distintos  
estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de 
presión y  
temperatura en las que se 
encuentre.  
2.2. Explica las propiedades de los 
gases, líquidos y sólidos  
utilizando el modelo cinético-
molecular.  
2.3. Describe e interpreta los 
cambios de estado de la materia  
utilizando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la 
interpretación  
de fenómenos cotidianos.  
2.4. Deduce a partir de las gr 
áficas de calentamiento de una  
sustancia sus puntos de fusión y 
ebullición, y la identifica utilizando  
las tablas de datos necesarias.  
3.1. Justifica el comportamient 
o de los gases en situaciones  
cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular.  
3.2. Interpreta gráficas, tablas de 
resultados y experiencias que  
relacionan la presión, el volumen y 
la temperatura de un gas  
utilizando el modelo cinético-
molecular y las leyes de los gases.  
4.1. Distingue y clasif 
ica sistemas materiales de uso 
cotidiano en  
sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si 
se  
trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides.  
4.2. Identifica el disolv 
ente y el soluto al analizar la 
composición  
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las propiedades de las 
agrupaciones  
resultantes.  
10. Diferenciar entre átomos y 
moléculas,  
y entre elementos y compuestos en  
sustancias de uso frecuente y 
conocido.  
11. Formular y nombrar 
compuestos  
binarios siguiendo las normas 
IUPAC.  

 

de mezclas homogéneas de 
especial interés.  
4.3. Realiza experiencias sencillas 
de preparación de  
disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material  
utilizado, determina la 
concentración y la expresa en 
gramos por litro.  
5.1. Diseña métodos de separación 
de mezclas según las  
propiedades características de las 
sustancias que las componen,  
describiendo el material de 
laboratorio adecuado.  
6.1. Representa el átomo, a parti 
r del número atómico y el número  
másico, utilizando el modelo 
planetario.  
6.2. Describe las características de 
las partículas subatómicas  
básicas y su localización en el 
átomo.  
6.3. Relaciona la notación 
con el número atómico, el  
número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de  
partículas subatómicas básicas.  
7.1. Explica en qué consiste un  
isótopo y comenta aplicaciones de  
los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos 
originados y  
las soluciones para la gestión de 
los mismos.  
8.1. Justifica la act 
ual ordenación de los elementos en 
grupos y  
periodos en la Tabla Periódica.  
8.2. Relaciona las principales 
propiedades de metales, no 
metales  
y gases nobles con su posición en 
la Tabla Periódica y con su  
tendencia a formar iones, tomando 
como referencia el gas noble más  
próximo.  
9.1. Conoce y explica el proceso de 
formación de un ion a partir  
del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada 
para su  
representación.  
9.2. Explica cómo algunos átomos 
tienden a agruparse para  
formar moléculas interpretando este 
hecho en sustancias de uso  
frecuente y calcula sus masas 
moleculares...  
10.1. Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen  
sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o  
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compuestos, basándose en su 
expresión química.  
10.2. Presenta, utilizando las TIC, 
las propiedades y aplicaciones  
de algún elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a partir  
de una búsqueda guiada de 
información bibliográfica y/o digital.  
11.1. Utiliza el lenguaje químico 
para nombrar y formular  
compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC.  

 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

Cambios físicos y cambios  
químicos.  
La reacción química.  
Cálculos estequiométricos  
sencillos.  
Ley de conservación de la masa.  
La química en la sociedad y el  
medio ambiente.  
 

1. Distinguir entre cambios físicos y  
químicos mediante la realización de  
experiencias sencillas que pongan 
de  
manifiesto si se forman o no nuevas  
sustancias.  
2. Caracterizar las reacciones 
químicas  
como cambios de unas sustancias 
en otras.  
3. Describir a nivel molecular el 
proceso  
por el cual los reactivos se 
transforman en  
productos en términos de la teoría 
de  
colisiones.  
4. Deducir la ley de conservación 
de la  
masa y reconocer reactivos y 
productos a  
través de experiencias sencillas en 
el  
laboratorio y/o de simulaciones por  
ordenador.  
5. Comprobar mediante 
experiencias  
sencillas de laboratorio la influencia 
de  
determinados factores en la 
velocidad de las  
reacciones químicas.  
6. Reconocer la importancia de la 
química  
en la obtención de nuevas 
sustancias y su  
importancia en la mejora de la 
calidad de vida  
de las personas.  
7. Valorar la importancia de la 
industria  
química en la sociedad y su 
influencia en el  
medio ambiente 
 

1.1. Distingue entre cambios físic 
os y químicos en acciones de la  
vida cotidiana en función de que 
haya o no formación de nuevas  
sustancias.  
1.2. Describe el procedimiento  
de realización experimentos  
sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas  
sustancias y reconoce que se trata 
de cambios químicos.  
2.1. Identifica cuál 
es son los reactivos y los productos 
de  
reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación  
esquemática de una reacción 
química.  
3.1. Representa e interpreta una 
reacción química a partir de la  
teoría atómico-molecular y la teoría 
de colisiones.  
4.1. Reconoce cuáles son los 
reactivos y los productos a partir de  
la representación de reacciones 
químicas sencillas, y comprueba  
experimentalmente que se cumple 
la ley de conservación de la masa. 
5.1. Propone el desarrollo de un 
experimento sencillo que permita  
comprobar experimentalmente 
el efecto de la concentración de los  
reactivos en la velocidad de 
formación de los productos de una  
reacción química, justificando este 
efecto en términos de la teoría de  
colisiones.  
5.2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la 
temperatura  
influye significativamente en la 
velocidad de la reacción.  
6.1. Clasifica algunos productos de 
uso cotidiano en función de su  
procedencia natural o sintética.  
6.2. Identifica y asoc 
ia productos procedentes de la 
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industria  
química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las  
personas.  
7.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido de 
carbono,  
los óxidos de azufre, los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y otros gases  
de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas  
medioambientales de ámbito global.  
7.2. Propone medidas y actitudes, a 
nivel individual y colectivo,  
para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia 
global.  
7.3. Defiende razonadamente la 
influencia que el desarrollo de la  
industria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir de  
fuentes científicas de distinta 
procedencia.  
 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 

 Las fuerzas. Efectos 
Velocidad  
media, velocidad instantánea y  
aceleración.  
Máquinas simples.  
Fuerzas de la naturaleza.  
 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como  
causa de los cambios en el estado 
de  
movimiento y de las deformaciones.  
2. Establecer la velocidad de un 
cuerpo  
como la relación entre el espacio 
recorrido y  
el tiempo invertido en recorrerlo.  
3. Diferenciar entre velocidad media 
e  
instantánea a partir de gráficas  
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, 
y deducir  
el valor de la aceleración utilizando 
éstas  
últimas.  
4. Valorar la utilidad de las 
máquinas  
simples en la transformación de un  
movimiento en otro diferente, y la 
reducción  
de la fuerza aplicada necesaria.  
5. Comprender el papel que juega 
el  
rozamiento en la vida cotidiana.  
6. Considerar la fuer 
za gravitatoria como  
la responsable del peso de los 
cuerpos, de  
los movimientos orbitales y de los 
distintos  
niveles de agrupación en el 
Universo, y  
analizar los factores de los que 
depende.  

1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las fuerzas que  
intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la  
deformación o en la alteración del 
estado de movimiento de un  
cuerpo.  
1.2. Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un  
muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos,  
describiendo el material a utilizar y 
el procedimiento a seguir para ello  
y poder comprobarlo 
experimentalmente.  
1.3. Establece la relación entre  
una fuerza y su correspondiente  
efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento 
de  
un cuerpo.  
1.4. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza  
elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones  
gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el  
Sistema Internacional.  
2.1. Determina, experimentalm 
ente o a través de aplicaciones  
informáticas, la velocidad media de 
un cuerpo interpretando el  
resultado.  
2.2. Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos  
utilizando el concepto de velocidad.  
3.1. Deduce la velocidad medi 
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7. Identificar los di 
ferentes niveles de  
agrupación entre cuerpos celestes, 
desde los  
cúmulos de galaxias a los sistemas  
planetarios, y analizar el orden de 
magnitud  
de las distancias implicadas.  
8. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas,  
su papel en la constitución de la 
materia y las  
características de las fuerzas que 
se  
manifiestan entre ellas.  
9. Interpretar fenómenos eléctricos  
mediante el modelo de carga 
eléctrica y  
valorar la importancia de la 
electricidad en la  
vida cotidiana.  
10. Justificar cualit 
ativamente fenómenos  
magnéticos y valorar la contribución 
del  
magnetismo en el desarrollo 
tecnológico.  
11. Comparar los distintos tipos de  
imanes, analizar su 
comportamiento y deducir  
mediante experiencias las 
características de  
las fuerzas magnéticas puestas de  
manifiesto, así como su relación 
con la  
corriente eléctrica.  
12. Reconocer las distintas fuerzas 
que  
aparecen en la naturaleza y los 
distintos  
fenómenos asociados a ellas.  
 

a e instantánea a partir de las  
representaciones gráficas del espac 
io y de la velocidad en función  
del tiempo.  
3.2. Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las  
representaciones gráficas del espac 
io y de la velocidad en función  
del tiempo.  
4.1. Interpreta el funcionamiento de 
máquinas mecánicas simples  
considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza 
cálculos  
sencillos sobre el efecto multip 
licador de la fuerza producido por  
estas máquinas.  
5.1. Analiza los efectos de las 
fuerzas de rozamiento y su  
influencia en el movimiento de lo 
s seres vivos y los vehículos.  
6.1. Relaciona cualitat 
ivamente la fuerza de gravedad que 
existe  
entre dos cuerpos con las masas 
de los mismos y la distancia que los  
separa.  
6.2. Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la  
aceleración de la gravedad a partir 
de la relación entre ambas  
magnitudes.  
6.3. Reconoce que la fuerza de  
gravedad mantiene a los planetas  
girando alrededor del Sol, y a la 
Luna alrededor de nuestro planeta,  
justificando el motivo por el que 
esta atracción no lleva a la colisión  
de los dos cuerpos.  
7.1. Relaciona cuantitat 
ivamente la velocidad de la luz con 
el  
tiempo que tarda en llegar a la 
Tierra desde objetos celestes 
lejanos  
y con la distancia a la que se 
encuentran dichos objetos,  
interpretando los valores obtenidos.  
8.1. Explica la relación existente 
entre las cargas eléctricas y la  
constitución de la materia y asocia 
la carga eléctrica de los cuerpos  
con un exceso o defecto de 
electrones.  
8.2. Relaciona cualitativamente la f 
uerza eléctrica que existe entre  
dos cuerpos con su carga y la 
distancia que los separa, y 
establece  
analogías y diferencias entre las f 
uerzas gravitatoria y eléctrica.  
9.1. Justifica razo 
nadamente situaciones cotidianas 
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en las que se  
pongan de manifiesto f 
enómenos relacionados con la 
electricidad  
estática.  
10.1. Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el imán  
como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción 
sobre  
distintos tipos de sustancias 
magnéticas.  
10.2. Construye, y describe el  
procedimiento seguido pare ello,  
una brújula elemental para localizar 
el norte utilizando el campo  
magnético terrestre.  
11.1. Comprueba y establece la 
relación entre el paso de corriente  
eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán.  
11.2. Reproduce los experimentos 
de Oersted y de Faraday, en el  
laboratorio o mediante simuladores 
virtuales, deduciendo que la  
electricidad y el magnetismo son 
dos manifestaciones de un mismo  
fenómeno.  
12.1. Realiza un informe 
empleando las TIC a partir de  
observaciones o búsqueda guiada 
de información que relacione las  
distintas fuerzas  
que apar 
ecen en la naturaleza y los distintos  
fenómenos asociados a ellas.  
 

BLOQUE 5. LA ENERGÍA 

Energía. Unidades.  
Tipos Transformaciones de la  
energía y su conservación.  
Energía térmica. El calor y la  
temperatura.  
Fuentes de energía.  
Uso racional de la energía.  
Electricidad y circuitos eléctricos.  
Ley de Ohm.  
Dispositivos electrónicos de uso  
frecuente.  
Aspectos industriales de la energía.  
 

1. Reconocer que la energía es la  
capacidad de producir 
transformaciones o  
cambios.  
2. Identificar los  
diferentes tipos de  
energía puestos de manifiesto en 
fenómenos  
cotidianos y en experiencias 
sencillas  
realizadas en el laboratorio.  
3. Relacionar los conceptos de 
energía,  
calor y temperatura en términos de 
la teoría  
cinético-molecular y describir los 
mecanismos  
por los que se transfiere la energía 
térmica en  
diferentes situaciones cotidianas.  
4. Interpretar los efectos de la 
energía  
térmica sobre los cuerpos en 
situaciones  

1.1. Argumenta que la energía se 
puede transferir, almacenar o  
disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos.  
1.2. Reconoce y define la energía 
como una magnitud expresándola  
en la unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional.  
2.1. Relaciona el concepto de  
energía con la capacidad de  
producir cambios e identifica los di 
ferentes tipos de energía que se  
ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las  
transformaciones de unas formas a 
otras.  
3.1. Explica el concepto de temper 
atura en términos del modelo  
cinético-molecular diferenciando 
entre temperatura, energía y calor.  
3.2. Conoce la existencia de u 
na escala absoluta de temperatura  
y relaciona las escalas de Celsius y 
Kelvin.  
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cotidianas y en experiencias de 
laboratorio.  
5. Valorar el papel de la energía en  
nuestras vidas, identificar las 
diferentes  
fuentes, comparar el impacto 
medioambiental  
de las mismas y reconocer la 
importancia del  
ahorro energético para un 
desarrollo  
sostenible.  
6. Conocer y comparar las 
diferentes  
fuentes de energía empleadas en la 
vida  
diaria en un contexto global que 
implique  
aspectos económicos y 
medioambientales.  
7. Valorar la importancia de realizar 
un  
consumo responsable de las 
fuentes  
energéticas.  
8. Explicar el fenómeno físico de la  
corriente eléctrica e interpretar el 
significado  
de las magnitudes intensidad de 
corriente,  
diferencia de potencial y 
resistencia, así como  
las relaciones entre ellas.  
9. Comprobar los efectos de la 
electricidad  
y las relaciones entre las 
magnitudes  
eléctricas mediante el diseño y 
construcción  
de circuitos eléctricos y electrónicos 
sencillos,  
en el laboratorio o mediante 
aplicaciones  
virtuales interactivas.  
10. Valorar la importancia de los 
circuitos  
eléctricos y electrónicos en las 
instalaciones  
eléctricas e instrumentos de uso 
cotidiano,  
describir su función básica e 
identificar sus  
distintos componentes.  
11. Conocer la forma en la que se 
genera  
la electricidad en los distintos tipos 
de  
centrales eléctricas, así como su 
transporte a  
los lugares de consumo.  
 

3.3. Identifica los mecanismos 
de transferencia de energía  
reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos  
atmosféricos, justificando la selecci 
ón de materiales para edificios y  
en el diseño de sistemas de 
calentamiento.  
4.1. Explica el fenómeno de la 
dilatación a partir de alguna de sus  
aplicaciones como los termómetros 
de 
líquido, juntas de dilatación en  
estructuras, etc.  
4.2. Explica la escala Celsius 
estableciendo los puntos fijos de un  
termómetro basado en la dilatación 
de un líquido volátil.  
4.3. Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotidianos y  
experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico  
asociándolo con la igualación de 
temperaturas.  
5.1. Reconoce, describe y com 
para las fuentes renovables y no  
renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto  
medioambiental.  
6.1. Compara las principales 
fuentes de energía de consumo  
humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los  
efectos medioambientales.  
6.2. Analiza la predominancia de 
las fuentes de energía  
convencionales) frente a las 
alternativas, argumentando los 
motivos  
por los que estas últimas aún no 
están suficientemente explotadas.  
7.1. Interpreta datos comparativos 
sobre la evolución del consumo  
de energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir al  
ahorro individual y colectivo.  
8.1. Explica la corriente eléctrica 
como cargas en movimiento a  
través de un conductor.  
8.2. Comprende el significado de 
las magnitudes eléctricas  
intensidad de corriente, diferencia 
de potencial y resistencia, y las  
relaciona entre sí utilizando la ley 
de Ohm.  
8.3. Distingue entre conductore 
s y aislantes reconociendo los  
principales materiales usados como 
tales.  
9.1. Describe el fundamento de una 
máquina eléctrica, en la que  
la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, etc.  
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mediante ejemplos de la vida coti 
diana, identificando sus elementos  
principales.  
9.2. Construye circuitos eléctricos 
con diferentes tipos de  
conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma experimental  
las consecuencias de la conexión 
de generadores y receptores en  
serie o en paralelo.  
9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos 
sencillos para calcular una de  
las magnitudes involucradas a partir 
de las dos, expresando el  
resultado en las unidades del 
Sistema Internacional.  
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales 
interactivas para simular  
circuitos y medir las magnitudes 
eléctricas.  
10.1. Asocia los elementos 
principales que forman la 
instalación  
eléctrica típica de una vivienda con 
los componentes básicos de un  
circuito eléctrico.  
10.2. Comprende el significado de 
los símbolos y abreviaturas  
que aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos.  
10.3. Identifica y representa los 
componentes más habituales en  
un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y  
elem 
entos de co 
ntrol describiendo su 
correspondiente función.  
10.4. Reconoce los componentes 
electrónicos básicos describiendo  
sus aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la miniaturización 
del  
microchip en el tamaño y precio de 
los dispositivos.  
11.1. Describe el proceso por el 
que las distintas fuentes de  
energía se transforman en energía 
eléctrica en las centrales  
eléctricas, así como los métodos de 
transporte y almacenamiento de  
la misma.  
cve: BOE-A-2015-37 

 

TEMPORALIZACIÓN:  El criterio se trabajará durante todo el CURSO o el criterio se 

trabajará dentro de una sola UNIDAD. 

PONDERACIÓN: La ponderación dependerá del tipo de criterio del que se trate: 

 Básico: valdrán el 4 % cada uno. Total 80 % 

 Concienciación: valdrán el 1,6 % cada uno. Total 10 % 

 Procedimiento: valdrán el 2 % cada uno. Total 10% 
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Los criterios que se desarrollan durante todo el curso son criterios que una vez adquirido cierto nivel no se puede producir una 

marcha atrás, por lo que la ponderación final será la realizada en la última evaluación de dichos criterios. 

PAUTAS METODOLÓGICAS 

Las generales marcadas por el Departamento y la normativa. 
 

 

2º ESO. MATEMÁTICAS (PMAR) 

 

Bloque NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 0: REPASO DIVISIBILIDAD Y 
NÚMEROS ENTEROS. 

- Divisibilidad: Factorización de 
números, múltiplos y divisores, cálculo 
MCM y MCD. 
- Operaciones con números enteros: 
suma, resta, producto y división. 
Prioridad de las operaciones. 
Operaciones combinadas. 
 
Tema 1: FRACCIONES: 

- Fracciones. Fracciones equivalentes. 
Amplificación y simplificación de 
fracciones. Fracción irreducible. 
Operaciones con fracciones. Jerarquía 
de operaciones. Problemas. 
Comparación de fracciones. 
- Números decimales. Ordenación y 
operaciones. Relación entre fracciones 
y decimales. Conversión. Tipos de 
decimales. Redondeo y truncamiento.  
- Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y para el 
cálculo con calculadora u otros medios 
tecnológicos. 
 
Tema 2: POTENCIAS Y RAÍCES 

- Potencias de números enteros y 
fraccionarios con exponente natural. 
Operaciones con potencias de 
exponente natural.  
- Potencias de base 10. Notación 
científica para representar números 
grandes. Uso de la calculadora. 
- Cuadrados perfectos. Raíces 
cuadradas. Estimación y obtención de 
raíces aproximadas.  
 
Tema 3: PROPORCIONALIDAD 
NUMÉRICA 

- Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. Constante de 
proporcionalidad.  
- Repaso de la regla de tres simple, 
directa e inversa. Problemas.  
- La regla de tres compuesta. 
Problemas. 

1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC. 
3. Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis 
de la secuencia de 
operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o estrategias 
de cálculo mental. CMCT. 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o 
con calculadora), usando 
diferentes estrategias que 
permitan simplificar las 
operaciones con números 
enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, reducción 
a la unidad, etc.) para 
obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones 
de la vida real en las que 
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales. CMCT, 
CSC, SIEP. 

1.1. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 
los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas 
de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos 
de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.  
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con 
potencias.  
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el 
opuesto y el valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la vida 
real.  
2.6. Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos.  
2.7. Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de problemas.  
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso 
para simplificar cálculos y representar números 
muy grandes.  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones.  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental 
para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema.  
4.2. Realiza cálculos con números naturales, 
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- Análisis del tipo de proporcionalidad 
entre las variables de algunas 
fórmulas conocidas. 
- Cálculos con porcentajes (mental, 
manual, calculadora). Aumentos y 
disminuciones porcentuales.  

 

 enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 
forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa.  
5.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las 
emplea para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes que no 
son directa ni inversamente proporcionales.  

 
Bloque ÁLGEBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Tema 4: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

- Simbolización mediante letras. 
- Traducciones de enunciados y situaciones. 
Búsqueda y expresión de propiedades, 
relaciones y regularidades en secuencias 
numéricas. 
- Obtención de valores numéricos en fórmulas 
sencillas. 
- Obtención de fórmulas y términos generales 
basada en la observación de pautas y 
regularidades.  
- Transformación y equivalencias de 
expresiones algebraicos. Manejo básico de 
fórmulas. Cálculo de una magnitud conocidas 
las demás. 
- Operaciones con polinomios: suma, resta, 
producto. 
- Identidades notables. 
 
Tema 5: ECUACIONES DE PRIMER Y 
SEGUNDO GRADO. 

- Igualdades algebraicas: identidad y 
ecuación. 
- Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Ecuaciones de equivalentes. 
Método algebraico de resolución de 
ecuaciones. Método gráfico. 
- Resolución de problemas mediante 
ecuaciones. 
- Resolución de ecuaciones de segundo 
grado.  
- Interpretación de las soluciones. Ecuaciones 
sin solución. Resolución de problemas. 
 
Tema 6: SISTEMAS DE ECUACIONES DE 
PRIMER GRADO. 

- Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Soluciones. Representación gráfica de las 
soluciones. 
- Sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. Resolución y problemas. 

 

6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que 
los rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con 
expresiones algebraicas. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento 
de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos 
o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA. 

 

6.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas 
o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera 
con ellas. 6.2. Identifica 
propiedades y leyes generales a 
partir del estudio de procesos 
numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante 
el lenguaje algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones. 6.3. 
Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar 
expresiones algebraicas.  
7.1. Comprueba, dada una 
ecuación (o un sistema), si un 
número (o números) es (son) 
solución de la misma.  
7.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 
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Bloque GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 7: SEMEJANZA. 
TEOREMA DE TALES. 
TEOREMA DE PITÁGORAS. 

- Teorema de Tales. 
Aplicaciones. Semejanza de 
triángulos. 
- Semejanza: figuras 
semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de 
semejanza y escala. Razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 
- Escalas: Ampliación y 
reducción de figuras. 
- El teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica y 
aplicaciones. 
 
Tema 8. POLIEDROS Y 
CUERPOS DE REVOLUCIÓN 

- Repaso de figuras planas: 
áreas y perímetros. 
- Poliedros: Concepto y 
elementos: vértices, aristas, 
caras, ángulo poliedro, ... 
Convexidad. 
- Poliedros regulares. 
Construcción. Teorema de Euler 
- Prismas. Concepto, 
construcción, área y volumen. 
Prismas rectos. 
- Pirámides: Concepto, 
construcción, área y volumen. 
Pirámides rectas. 
- Cuerpos de revolución: Cono, 
cilindro y esfera. 
- Áreas y volúmenes.  

 

1. Reconocer el 
significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas 
pitagóricas) y el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados) y emplearlo para 
resolver problemas 
geométricos. CMCT, CAA, 
SIEP, CEC. 
2. Analizar e identificar 
figuras semejantes, 
calculando la escala o 
razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
CMCT, CAA.  
3. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus 
elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, 
secciones al cortar con 
planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones, 
simetrías, etc.). CMCT, 
CAA. 
4. Resolver problemas 
que conlleven el cálculo 
de longitudes, superficies 
y volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, 
simetrías, etc.  
1.2. Define los elementos característicos de los 
triángulos, trazando los mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 
 1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, 
lados y diagonales.  
1.4. Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 
 2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas más 
apropiadas.  
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un arco y el área de un sector 
circular, y las aplica para resolver problemas 
geométricos.  
3.1. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para 
la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación 
del teorema construyendo otros polígonos sobre los 
lados del triángulo rectángulo.  
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en la resolución de triángulos 
y áreas de polígonos regulares, en contextos 
geométricos o en contextos reales  
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de 
figuras semejantes.  
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 
semejanza.  
5.1. Analiza e identifica las características de distintos 
cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 
adecuado.  
5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 
adecuados.  
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y recíprocamente.  
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 
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Bloque FUNCIONES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 9: FUNCIONES Y GRÁFICAS 

- El concepto de función: variable 
dependiente e independiente. Formas de 
presentación (lenguaje habitual, tabla, 
gráfica, fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos relativos. Análisis y 
comparación de gráficas.  
- Funciones  lineales. Cálculo, 
interpretación e identificación de la 
pendiente de la recta. Representaciones 
de la recta a partir de la ecuación y 
obtención de la ecuación a partir de una 
recta.  
- Interpretación de gráficas sencillas 
extraídas de diferentes fuentes, 
relacionadas con fenómenos naturales y 
de la vida cotidiana. 
- Utilización de calculadoras gráficas y 
programas de ordenador para la 
construcción e interpretación de gráficas. 

 

1. Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas 
formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función 
del contexto. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
2. Comprender el concepto 
de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. CMCT, 
CAA. 
3. Reconocer, representar y 
analizar las funciones 
lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 

 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de 
sus coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas.  
2.1. Pasa de unas formas de representación 
de una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto. 
 3.1. Reconoce si una gráfica representa o 
no una función. 
 3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 
 4.1. Reconoce y representa una función 
lineal a partir de la ecuación o de una tabla 
de valores, y obtiene la pendiente de la 
recta correspondiente.  
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla de valores.  
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a 
la relación lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa.  
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional 
(lineal o afín) más adecuado para 
explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento. 

 
 
 
 
Bloque ESTADÍSTICA  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Tema 10: ESTADÍSTICA 
UNIDIMENSIONAL 

- Variables estadísticas. 
Variables cualitativas y 
cuantitativas (discretas). 
- Tablas de frecuencias y 
porcentajes. 
- Representación de datos en 
diferentes diagramas. 
- Medidas de centralización: 
media, moda, mediana. 
- Hoja de cálculo para el 
cálculo y organización de 
datos. 

 

1. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes 
para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando 
los datos en tablas y construyendo 
gráficas, calculando los parámetros 
relevantes para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los parámetros 
relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

1.1. Define población, muestra e individuo 
desde el punto de vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 
 1.2. Reconoce y propone ejemplos de 
distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente.  
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), 
y el rango, y los emplea para resolver 
problemas.  
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación.  
2.1. Emplea la calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de 
tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 2.2. Utiliza las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada.  
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 TEMPORALIZACIÓN:  El criterio se trabajará durante todo el CURSO o el criterio se 

trabajará dentro de una sola UNIDAD. 

PONDERACIÓN: La ponderación dependerá del tipo de criterio del que se trate: 

 Básico: valdrán el 5 % cada uno. Total 75 % 

 Concienciación: valdrán el 2,3 % cada uno. Total 7 % 

 Procedimiento: valdrán el 2 % cada uno. Total 18% 
Los criterios que se desarrollan durante todo el curso son criterios que una vez adquirido cierto nivel no se puede producir una 

marcha atrás, por lo que la ponderación final será la realizada en la última evaluación de dichos criterios. 

 

  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

Se utilizarán los siguientes instrumentos con la ponderación indicada. 

 Pruebas escritas. 40% 

 Observaciones de clase. 25% 

 Cuaderno del alumno. 15% 

 Prácticas de laboratorio, lecturas, trabajos específicos, trabajos complementarios… 20% 

 
 

3º E.S.O. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS (PMAR) 
OBJETIVOS 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de 

recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el 

uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las 

propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo 

que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, 

tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 

propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 

precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 
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8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia 

de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 

aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le 

permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 

las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimientoeconómico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN(definición, relación 

con competencias básicas, temporalización y tipo) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del 

lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 

comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

Práctica de los procesos de matematización y modelización, 

en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de 

datos; b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) 

facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre 

los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, 

la información y las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido para resolver un problema. CCL, CMCT.  Curso. 

Procedimiento. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

Curso. Procedimiento. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. Curso. 

Procedimiento. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. CMCT, CAA. Curso. Procedimiento.. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. Curso. 

Procedimiento. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. Curso. Procedimiento. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático. CMCT. Curso. Concienciación. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. Curso. 

Concienciación. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras. CMCT, CAA, 

SIEP. Curso. Concienciación. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.  

2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema).  

2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema.  

2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.  

2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución 

de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad.  

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico.  

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés. 

 6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 

matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 

en él y los conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.  
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algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 

CAA. Curso. Procedimiento. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, 

CMCT, CD, CAA. Curso. Procedimiento. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para 

cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas.  

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.  

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.  

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 11.2. 

Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.  

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y 

los comparte para su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo 

pautas de mejora. 
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Números y Álgebra 

Números decimales y racionales. Transformación de 

fracciones en decimales y viceversa. Números decimales 

exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. 

Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.  

Potencias de números naturales con exponente entero. 

Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la 

expresión de números muy pequeños. Operaciones con 

números expresados en notación científica. Raíz de un 

número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y 

radicales.  

Jerarquía de operaciones.  

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que 

aparecen en conjuntos de números. Expresión usando 

lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones 

recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 

Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con 

polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con 

una indeterminada. Igualdades notables. Resolución 

ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de 

segundo grado con una incógnita. Resolución (método 

algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones 

con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, 

igualación, reducción y gráfico). Resolución de problemas 

mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y 

decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 

notación adecuada, para resolver problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los resultados con la precisión 

requerida. CMCT, CD, CAA. Unidad. Básico. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas observando regularidades 

en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

CMCT, CAA. Unidad. Básico. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado 

extrayendo la información relevante y transformándola. 

CCL, CMCT, CAA. Unidad. Básico. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado, sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos 

y valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CD, CAA. Unidad. Básico. 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos 

numeradores y denominadores son productos de potencias.  

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales 

finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de 

decimales que se repiten o forman período.  

1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación 

científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas 

contextualizados.  

1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por 

defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica 

sus procedimientos.  

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más adecuado.  

1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida 

adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el 

margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 

datos.  

1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales 

y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de 

números naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.  

1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia de la solución.  

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de 

formación a partir de términos anteriores.  

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una 

sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.  

2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la 

naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.  

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de 

polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.  

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de 

un binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.  

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y gráficos.  

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 

procedimientos algebraicos o gráficos.  

4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones 

con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
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Geometría 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y 

área. Propiedades.  

Teorema de Tales. División de un segmento en partes 

proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.  

Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

Geometría del espacio: áreas y volúmenes.  

El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y 

latitud de un punto. 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 

características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones 

geométricas. CMCT, CAA. Unidad. Básico. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para 

realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y 

para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados 

de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 

CMCT, CAA, CSC, CEC. Unidad. Básico. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones 

reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la 

escala. CMCT, CAA. Unidad. Básico. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura 

a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, 

CSC, CEC. Unidad. Básico. 

5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y 

su aplicación en la localización de puntos. CMCT. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de 

la bisectriz de un ángulo.  

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver 

problemas geométricos sencillos.  

1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o 

por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos 

sencillos en los que intervienen ángulos.  

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área 

de polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas.  

2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece 

relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes.  

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el 

teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes.  

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.  

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano 

presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.  

4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, 

empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.  

5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es 

capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y 

latitud. 

Funciones. 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan 

fenómenos del entorno cotidiano y de otras 

materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 

características locales y globales de la gráfica 

correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de 

dependencia funcional dadas mediante tablas y 

enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar 

situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección 

de la tabla, la representación gráfica y la obtención 

de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la 

recta. Funciones cuadráticas. Representación 

gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida 

cotidiana. 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de 

las funciones y su representación gráfica. CMCT. Unidad. 

Básico. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras 

materias que pueden modelizarse mediante una función 

lineal valorando la utilidad de la descripción de este 

modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno 

analizado. CMCT, CAA, CSC. Unidad. Básico. 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan 

ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando 

sus parámetros, características y realizando su 

representación gráfica. CMCT, CAA. Unidad. Básico. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas.  

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, 

interpretándolos dentro de su contexto.  

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 

describiendo el fenómeno expuesto.  

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas 

gráficamente.  

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a 

partir de una dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos 

puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado 

y la representa.  

3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe 

sus características.  

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 
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Estadística y Probabilidad. 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. 

Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

Métodos de selección de una muestra estadística. 

Representatividad de una muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de 

datos en intervalos. Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. 

Cálculo, interpretación y propiedades.  

Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y 

desviación típica. Cálculo e interpretación. Diagrama de caja 

y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación 

típica. 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la 

situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. CMCT, CD, 

CAA, CSC. Unidad. Básico. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de 

dispersión de una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

Unidad. Básico. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que 

aparece en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Unidad. Básico. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 

contextualizados.  

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de 

selección, en casos sencillos.  

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos.  

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y 

obtiene información de la tabla elaborada.  

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, 

gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística 

para proporcionar un resumen de los datos.  

2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con 

calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la 

media y describir los datos.  

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar 

información estadística en los medios de comunicación.  

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, 

generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y 

dispersión.  

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística que haya analizado 

 

PONDERACIÓN: se trabajarán cinco grandes bloques de contenidos, cada gran bloque aportará un 20% a la nota final. Si por la causa que fuera, 

no se llegase a tratar todas las unidades didácticas durante el curso, el porcentaje de dicha unidad se repartirá equitativamente con el resto 

trabajadas. 
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3º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA (PMAR) 
OBJETIVOS 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como 

para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

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 argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas 

con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y 

consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales 

como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro 

sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia. 
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(definición, relación 

con competencias básicas, temporalización y tipo 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El método científico: sus 

etapas. Medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. 

Notación 

científica. Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. El trabajo 

en el laboratorio. Proyecto 

de investigación. 

1. Reconocer e identificar las características del método 

científico. CMCT. Unidad. Básico. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 

Curso. Concienciación. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 

magnitudes. CMCT. Unidad.  Secundario. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos 

presentes en los laboratorios de Física y Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la protección del medio 

ambiente.CCL, CMCT, CAA, CSC. Unidad. 

Procedimiento. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. CCL, CSC. Curso. 

Procedimiento. 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización de las 

TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP. Curso. Procedimiento 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.  

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para expresar los resultados.  

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e 

instalaciones, interpretando su significado.  

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización 

de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.  

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente 

en internet y otros medios digitales. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, 

y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.  

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(definición, relación 

con competencias básicas, temporalización y tipo 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Estructura atómica. 

Isótopos. Modelos 

atómicos. El Sistema 

Periódico de los elementos. 

Uniones entre 

átomos: moléculas y 

cristales. Masas atómicas y 

moleculares. Elementos y 

compuestos de especial 

interés 

con aplicaciones 

industriales, tecnológicas y 

biomédicas. Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios  

siguiendo las normas 

IUPAC. 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos 

interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su 

utilización para la comprensión de la estructura interna de 

la materia. CMCT, CAA. Unidad. Básico. 

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC. Unidad.  

Secundario. 

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus 

símbolos. CCL, CMCT. Unidad. Básico. 

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las propiedades de 

las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 

Unidad. Básico. 

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. Unidad. 

Básico. 

11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo 

las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. Unidad.  

Secundario. 

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 

6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.  

6.3. Relaciona la notaciónXAZ con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de 

los tipos de partículas subatómicas básicas.  

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los 

residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.  

8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.  

8.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla 

Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.  

9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para su representación.  

9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares...  

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en 

elementos o compuestos, basándose en su expresión química.  

10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de 

especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.  

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(definición, relación 

con competencias básicas, temporalización y tipo 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La reacción química. 

Cálculos estequiométricos 

sencillos. Ley de 

conservación de la masa. La 

química 

en la sociedad y el medio 

ambiente. 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. CMCT. Unidad. Básico. 

3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los 

reactivos se transforman en productos en términos de la 

teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA. Unidad. Básico. 

4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer 

reactivos y productos a través de experiencias sencillas 

en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

CMCT, CD, CAA. Unidad. Básico. 

5. Comprobar mediante experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de determinados factores en la 

velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA. 

Unidad.  Secundario. 

6. Reconocer la importancia de la química en la 

obtención de nuevas sustancias y su importancia en la 

mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA, 

CSC. Curso. Concienciación.  

7. Valorar la importancia de la industria química en la 

sociedad y su influencia en el medio ambiente.CCL, 

CAA, CSC. Curso. Concienciación.  

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química.  

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones.  

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas 

sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 

5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la 

concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción química, justificando 

este efecto en términos de la teoría de colisiones.  

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la 

reacción.  

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.  

6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad 

de vida de las personas.  

7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y 

los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito 

global.  

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de 

importancia global.  

7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la 

sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(definición, relación 

con competencias básicas, temporalización y tipo 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Las fuerzas. Efectos de las 

fuerzas. Fuerzas de especial 

interés: peso, normal, 

rozamiento, fuerza 

elástica. Principales fuerzas 

de la naturaleza: 

gravitatoria, eléctrica y 

magnética. 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones. CMCT. Unidad. Básico. 

5. Comprender y explicar el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA. 

Unidad.  Secundario. 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable 

del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y 

de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y 

analizar los factores de los que depende. CMCT, CAA. 

Unidad. Básico. 

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia y las características de las 

fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT. Unidad. 

Básico. 

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo 

de carga eléctrica y valorar la importancia de la 

electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 

Unidad. Básico. 

10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. CMCT, CAA. Unidad.  Secundario. 

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su 

comportamiento y deducir mediante experiencias las 

características de las fuerzas magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación con la corriente 

eléctrica. CMCT, CAA. Unidad.  Secundario. 

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociadosa ellas. 

CCL, CAA. Unidad. Básico. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.  

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos 

alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente.  

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado 

de movimiento de un cuerpo.  

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 

representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional.  

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los 

vehículos.  

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y 

la distancia que los separa.  

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre 

ambas magnitudes.  

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor 

de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos 

celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los valores obtenidos.  

8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga 

eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.  

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los 

separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.  

9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados 

con la electricidad estática.  

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe su 

acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.  

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar el norte 

utilizando el campo magnético terrestre.  

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 

electroimán.  

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, 

deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno.  

12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA Departamento de Biología y Geología 

 
 

78  

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(definición, relación 

con competencias básicas, temporalización y tipo 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Electricidad y circuitos 

eléctricos. Ley de Ohm. 

Dispositivos electrónicos de 

uso frecuente. Aspectos 

industriales de la energía. 

Uso racional de la energía. 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo 

responsable de la energía. CCL, CAA, CSC. Curso. 

Concienciación. 

8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e 

interpretar el significado de las magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como 

las relaciones entre ellas. CCL, CMCT. Unidad.  

Secundario. 

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las 

relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el 

diseño y construcción de circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales interactivas. CD, CAA, SIEP. 

Unidad. Básico. 

10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y 

electrónicos en las instalaciones eléctricas e instrumentos 

de uso cotidiano, describir su función básica e identificar 

sus distintos componentes. CCL, CMCT, 

CAA, CSC. Unidad.  Secundario. 

11. Conocer la forma en que se genera la electricidad en 

los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de consumo. CMCT, CSC. 

Unidad. Básico. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.  

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 8.2. Comprende el 

significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las 

relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los 

principales materiales usados como tales.  

9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en movimiento, luz, 

sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales.  

9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma 

experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo.  

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, 

expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.  

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.  

10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico.  

10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos 

eléctricos.  

10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, 

receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.  

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de 

la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.  

11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las 

centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma. 

 

 

PONDERACIÓN: se trabajarán cinco grandes bloques de contenidos, cada gran bloque aportará un 20% a la nota final. Si por la causa que fuera, 

no se llegase a tratar todas las unidades didácticas durante el curso, el porcentaje de dicha unidad se repartirá equitativamente con el resto 

trabajadas. 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Se utilizarán los siguientes instrumentos con la ponderación indicada. 

 Pruebas escritas. 40% 

 Observaciones de clase. 30% 

 Cuaderno del alumno. 15% 

 Prácticas de laboratorio, lecturas, trabajos específicos… 15% 
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3º E.S.O. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA(PMAR) 
OBJETIVOS 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para 

analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

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

tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

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

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a 

los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(definición, relación con 

competencias básicas, temporalización y tipo) 

ESTÁNDARES DE APREDIZAJES 

BLOQUE 1 

Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

La metodología científica. Características básicas. La 

experimentación en Biología y Geología: obtención y 

selección de información a partir de la selección y recogida de 

muestras del medio natural, o mediante la realización de 

experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de 

información de carácter científico utilizando las tecnologías 

de la información y comunicación y otras fuentes. Técnicas 

biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

Curso. Procedimiento 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 

científico y utilizar dicha información para formarse una 

opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. Curso. Procedimiento. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de 

prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución 

e interpretando sus resultados. CMCT, CAA, CEC. Curso. 

Procedimiento. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, respetando las normas de seguridad 

del mismo. CMCT, CAA. Curso. Procedimiento. 

5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: 

planteamiento de problemas y discusión de su interés, 

formulación de hipótesis, estrategias y diseños 

experimentales, análisis e interpretación y comunicación de 

resultados. CMCT, CAA. Curso. Procedimiento. 

6. Conocer los principales centros de investigación 

biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo. 

CMCT, SIEP, CEC. Curso. Concienciación. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente 

como por escrito.  

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 

científico a partir de la utilización de diversas fuentes.  

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes.  

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse 

una opinión propia y argumentar sobre problemas 

relacionados.  

3.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo 

sus observaciones e interpretando sus resultados. 

4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el 

material empleado.  

5.1. Trabaja siguiendo las fases del método científico. 

6.1. Identifica los centros de investigación biotecnológica de 

Andalucía relacionándolos con sus áreas de desarrollo 

 

BLOQUE 2 

Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

Niveles de organización de la materia viva. Organización 

general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos 

y sistemas. 

La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no 

infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. 

Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y 

órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras 

drogas. Problemas asociados.  

Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos 

y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta 

alimentaria. La dieta mediterránea. La función de nutrición. 

Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la 

materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 

diferenciar las principales estructuras celulares y sus 

funciones. CMCT. Unidad. Básico. 

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

función. CMCT. Unidad. Secundario. 

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y 

enfermedad, los factores que los determinan. CMCT, CAA. 

Unidad. Secundario. 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los 

estilos de vida para prevenirlas. CMCT, CSC. Unidad. 

Báscio. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas 

más comunes que afectan a la población, causas, prevención y 

tratamientos. CMCT, CSC. Unidad. Secundario. 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser 

humano, buscando la relación entre ellos.  

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la 

función de los orgánulos más importantes.  

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo 

humano, y asocia a los mismos su función.  

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para 

la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o 

puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes 

relacionándolas con sus causas.  

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de 

transmisión de las enfermedades infecciosas.  

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 

identificándolos como medio de promoción de su salud y la 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(definición, relación con 

competencias básicas, temporalización y tipo) 

ESTÁNDARES DE APREDIZAJES 

enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos 

de vida saludables.  

La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 

La coordinación y el sistema nervioso. Organización y 

función. Órganos de los sentidos: estructura y función, 

cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas 

y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 

El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales 

entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. 

La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato 

reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. 

El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis 

de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de 

reproducción asistida Las enfermedades de transmisión 

sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e higiene sexual. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención 

de las enfermedades. CMCT, CSC, CEC. Unidad. 

Concienciación. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, 

así como las continuas aportaciones de las ciencias 

biomédicas. CMCT, CEC. Unidad. Secundario. 

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la 

prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y 

las consecuencias positivas de la donación de células, sangre 

y órganos. CMCT, CSC, SIEP. Unidad. Concienciación. 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de 

sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y 

control. CMCT, CSC, SIEP. Unidad. Secundario. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la 

sociedad al seguir conductas de riesgo. CMCT, CSC. Unidad. 

Concienciación. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 

diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

CMCT. Unidad. Básico. 

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

prácticos. CMCT, CAA. Unidad. Secundario. 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y 

del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. Unidad . 

Concienciación. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que 

intervienen en ella. CMCT, CAA. Unidad. Básico. 

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno 

de los aparatos implicados en el mismo. CMCT. Unidad. 

Secundario. 

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los 

aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus 

causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. Unidad. 

Concienciación. 

17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su 

funcionamiento. CMCT. Unidad. Básico. 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista. CMCT, CSC. Unidad. Básico. 

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 

de los demás.  

6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación 

de las enfermedades infecciosas más comunes.  

7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las vacunas como método de 

prevención de las enfermedades.  

8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el 

ser humano la donación de células, sangre y órganos.  

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud 

relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 

efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 

10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de 

riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad.  

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 

alimentación.  

11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña 

en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales 

saludables.  

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la 

elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con 

diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales 

presentes en ellos y su valor calórico.  

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, 

los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la 

función de nutrición relacionándolo con su contribución en el 

proceso.  

15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y 

sistemas en las funciones de nutrición.  

16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los 

órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas.  

17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 

funcionamiento  

18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y 

sistemas implicados en la funciones de relación.  

18.2. Describe los procesos implicados en la función de 

relación, identificando el órgano o estructura responsable de 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(definición, relación con 

competencias básicas, temporalización y tipo) 

ESTÁNDARES DE APREDIZAJES 

diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT. 

Unidad. Básico. 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 

CMCT. Unidad. Básico. 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

CMCT. Unidad. Secundario. 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato 

locomotor. CMCT. Unidad. Básico. 

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y 

músculos. CMCT. Unidad. Secundario. 

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más 

frecuentes en el aparato locomotor. CMCT, CSC. . Unidad. 

Secundario. 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 

diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. . 

Unidad. Básico. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción 

humana y describir los acontecimientos fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. . Unidad. 

Básico. 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, 

clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. CMCT, CSC. . Unidad. Concienciación. 

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el 

beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 

CMCT, CD, CAA, CSC. . Unidad. Secundario. 

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las 

personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de 

reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. . Unidad. Concienciación. 

30. Reconocer la importancia de los productos andaluces 

como integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, CEC. . 

Unidad. Concienciación. 

cada proceso.  

18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se 

encuentran.  

19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema 

nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y 

su prevención.  

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su función. 

21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida 

cotidiana en el que se evidencia claramente la integración 

neuro-endocrina. 2 

2.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo 

humano en esquemas del aparato locomotor.  

23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de 

su tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso 

que los controla.  

24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que 

pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las 

lesiones que producen.  

25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato 

reproductor masculino y femenino, especificando su función. 

26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual 

indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su 

regulación.  

27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción 

humana.  

27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión 

sexual y argumenta sobre su prevención.  

28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más 

frecuentes.  

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su 

sexualidad y la de las personas que le rodean. 

30.1.Identifica los productos andaluces que intervienen en la 

dieta mediterránea. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(definición, relación con 

competencias básicas, temporalización y tipo) 

ESTÁNDARES DE APREDIZAJES 

BLOQUE 3 

El relieve terrestre y su evolución. 

Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del 

relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas 

superficiales y el modelado del relieve. Formas 

características. Las aguas subterráneas, su circulación y 

explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del 

viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión 

y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. 

La especie humana como agente geológico. Manifestaciones 

de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. 

Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y 

terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de 

su predicción y prevención. Riesgo sísmico en Andalucía. 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve 

difiera de unos sitios a otros. CMCT. Unidad. Básico. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía 

que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. 

CMCT. Unidad. Básico. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e 

identificar las formas de erosión y depósitos más 

características. CMCT. Unidad. Básico. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar 

su dinámica y su relación con las aguas superficiales. CMCT. 

Unidad. Básico. 

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

litoral. CMCT. Unidad. Secundario. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la 

hacen posible e identificar algunas formas resultantes. CMCT. 

Unidad. Secundario. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 

características de las formas de erosión y depósito resultantes. 

CMCT. Unidad. Secundario. 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado 

del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, 

CEC. Unidad. Básico. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y 

valorar la importancia de la especie humana como agente 

geológico externo. CMCT, CSC. Unidad. Secundario. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre 

generados por la energía del interior terrestre de los de origen 

externo. CMCT. Unidad. Básico. 

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus 

características y los efectos que generan. CMCT. Unidad. 

Básico. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la 

dinámica del interior terrestre y justificar su distribución 

planetaria. CMCT. Unidad. Básico. 

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y 

volcánico y las formas de prevenirlo. CMCT, CSC. Unidad. 

Concienciación. 

14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar 

sobre los principales terremotos que han afectado a Andalucía 

en época histórica. CMCT, CEC. Unidad. Básico. 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características 

de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos 

de relieve.  

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y 

justifica el papel de la gravedad en su dinámica.  

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.  

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 

sedimentación producida por las aguas superficiales y 

reconoce alguno de sus efectos en el relieve.  

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los 

riesgos de su sobreexplotación.  

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la 

erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e 

identifica algunas formas resultantes características.  

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta 

actividad geológica puede ser relevante.  

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre 

el relieve.  

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica 

algunos de los factores que han condicionado su modelado. 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión y sedimentación.  

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la 

transformación de la superficie terrestre.  

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno 

e identifica sus efectos en el relieve.  

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los 

efectos que generan.  

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma 

que los origina y los asocia con su peligrosidad.  

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos 

son más frecuentes y de mayor magnitud.  

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico 

existente en la zona en que habita y conoce las medidas de 

prevención que debe adoptar. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN(definición, relación con 

competencias básicas, temporalización y tipo) 

ESTÁNDARES DE APREDIZAJES 

BLOQUE 4 

Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación en equipo. 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 

propias del trabajo científico. CMCT, CAA, SIEP. Curso. 

Procedimiento. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y la argumentación. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. Curso. Procedimiento. 

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención. CD, CAA. Curso. Procedimiento. 

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

equipo. CSC. Curso. Procedimiento. 

5. Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. CCL, CMCT, CSC, SIEP. Curso. 

Procedimiento. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico.  

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone.  

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en 

las TIC, para la elaboración y presentación de sus 

investigaciones.  

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales 

y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

 

PONDERACIÓN: se trabajarán cuatro grandes bloques de contenidos, cada gran bloque aportará un 25% a la nota final. Si por la causa que 

fuera, no se llegase a tratar todas las unidades didácticas durante el curso, el porcentaje de dicha unidad se repartirá equitativamente con el resto 

trabajadas. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Se utilizarán los siguientes instrumentos con la ponderación indicada. 

 Pruebas escritas. 40% 

 Observaciones de clase. 30% 

 Cuaderno del alumno. 15% 

 Prácticas de laboratorio, lecturas, trabajos específicos… 15% 

 
 

 

 

 
 
III-PROYECTO CURRICULAR EDUCACIÓN SECUNDARIA 
POSTOBLIGATORIA 

 

BIOLOGÍA Y  GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
 
1. INTRODUCCIÓN 

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 2016 se recoge la Orden de 
14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, y en 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.  

 
El artículo 4.2 del decreto 110/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los 

elementos que integran el currículo del Bachillerato en Andalucía será regulada por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación. En esta regulación se toma como eje 
estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de las 
capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave. Para ello, se incorporan 
en cada una de las materias que conforman la etapa los elementos que se consideran 
indispensables para la adquisición de dichas competencias, con el fin de facilitar al alumnado el 
acceso a los componentes fundamentales de la cultura y de prepararles para su incorporación 
a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. Asimismo, los elementos transversales 
toman una especial relevancia en las distintas materias del Bachillerato, integrándose con el 
resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe 
orientar la etapa.  

 
El artículo 16.1 dispone que por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación, se establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado, que será continua, formativa y diferenciada según las distintas materias. Los 
criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración no solo 
de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial alcanzado 
por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. 
Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, en 
un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia 
evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda 
a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le 
facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias 
necesarias para su desarrollo individual e integración social. Con este fin, el proceso de la 
evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e instrumentos que promuevan 
la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de 
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aprendizaje. Por otra parte, tomar como referencia estos criterios para la evaluación del 
alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas 
complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada materia que, a su vez, deberían 
estar insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración entre el profesorado y la 
aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades de 
los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa. En este sentido, el carácter 
formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo que implica para 
la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la 
innovación y la investigación educativa. 
 
2. OBJETIVOS 

Son los que vienen recogidos en la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato, tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

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

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos 
una hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su 
dinámica. 
 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la 
visión globalizadora y unificadora que propone en la explicación de fenómenos 
como el desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas, 
el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de 
la distribución de los seres vivos. 
 

 
4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres 

vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una 
posible respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno 
determinado. 
 

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

 
6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la 

diversidad de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de 
crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 
 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, 
comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio 
natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y 
protección del patrimonio natural. 
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8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales 

como experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, 
realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como 
proceso cambiante y dinámico. 
 

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

 
10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 

desarrollo, que permitan valorar la importancia de la investigación para la 
sociedad. 

 
3. CONTENIDOS 

Son los que vienen recogidos en la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
Los contenidos de esta materia se distribuyen entre Biología y Geología, y, aunque su 

redacción en este documento se encuentra organizada tal como aparece en el R.D. 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato sería más recomendable comenzar con los contenidos de 
Geología, que se suelen corresponder con un trimestre a nivel de temporalización, y que 
permitirían que durante este tiempo el alumnado avanzara en la materia de Física y Química, 
adquiriendo de este modo determinados conocimientos imprescindibles para el entendimiento 
de los contenidos de Biología con la suficiente profundidad. 

4.1. Contenidos, criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 
 

1.Características de los seres vivos y los 
niveles de organización. 2.Bioelementos y 
biomoléculas. 3.Relación entre estructura y 
funciones biológicas de las biomoléculas. 
 

1. Especificar las 
características que definen a 
los seres vivos. 2. Distinguir 
bioelemento, oligoelemento y 
biomolécula.  
3. Diferenciar y clasificar los 
diferentes tipos de 
biomoléculas que 
constituyen la materia viva, 
relacionándolas con sus 
respectivas funciones 
biológicas en la célula.  
4. Diferenciar cada uno de 
los monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas.  
5. Reconocer algunas 
macromoléculas cuya 
conformación está 

CMCT, CCL. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA. 
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directamente relacionada 
con la función 
que desempeñan.  

 
 
CMCT, CAA. 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Bloque 2: La organización celular. 
 

1. Modelos de organización celular: célula 
procariota y eucariota.  
2.Célula animal y célula vegetal.  
3. Estructura y función de los orgánulos 
celulares.  
4.El ciclo celular.  
5.La división celular: La mitosis y la 
meiosis. Importancia en 
la evolución de los seres vivos. 
6.Planificación y realización de prácticas 
de laboratorio. 
 

1. Distinguir una célula 
procariota de una eucariota y 
una célula animal de una 
vegetal, analizando sus 
semejanzas y diferencias.  
2. Identificar los orgánulos 
celulares, describiendo su 
estructura y función.  
3. Reconocer las fases de la 
mitosis y meiosis argumentando 
su importancia biológica.  
4. Establecer las analogías y 
diferencias principales entre los 
procesos de división celular 
mitótica y 
meiótica.  

CMCT, CCL, 
CAA. 
 
 
 
CMCT, CCL. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT, CAA. 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Bloque 3: Histología. 
 

1.Concepto de tejido, órgano, aparato y 
sistema.  
2.Principales tejidos animales: estructura y 
función.  
3.Principales tejidos vegetales: estructura y 
función.  
4.Observaciones microscópicas de tejidos 
animales y vegetales. 
 

1. Diferenciar los distintos 
niveles de organización celular 
interpretando cómo se llega al 
nivel tisular. 
2. Reconocer la estructura y 
composición de los tejidos 
animales y vegetales 
relacionándolas con las 
funciones que realizan.  
3. Asociar imágenes 
microscópicas con el tejido al 
que pertenecen.  

CMCT, CAA. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT, CAA. 
 

 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Bloque 4: La Biodiversidad. 
 
1.La clasificación y la nomenclatura de los 
grupos principales de seres vivos. 2Las 
grandes zonas 
biogeográficas.  
3.Patrones de distribución. Los principales 
biomas.  
4.Factores que influyen en la distribución 
de los seres vivos: geológicos y biológicos.  
5. La conservación de la biodiversidad. 6. 
El factor antrópico en la conservación de la 
biodiversidad. 

1. Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos.  
2. Interpretar los sistemas de 
clasificación y nomenclatura de 
los seres vivos.  
3. Definir el concepto de 
biodiversidad y conocer los 
principales índices de cálculo de 
diversidad biológica. 
4. Conocer las características 
de los tres dominios y los cinco 

CMCT. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
CMCT, CCL, 
CAA. 
 
 
CMCT. 
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 reinos en los que se clasifican 
los seres 
vivos.  
5. Situar las grandes zonas 
biogeográficas y los principales 
biomas.  
6. Relacionar las zonas 
biogeográficas con las 
principales variables climáticas.  
7. Interpretar mapas 
biogeográficos y determinar las 
formaciones vegetales 
correspondientes.  
8. Valorar la importancia de la 
latitud, la altitud y otros factores 
geográficos en la distribución de 
las 
especies.  
9. Relacionar la biodiversidad 
con el proceso evolutivo.  
10. Describir el proceso de 
especiación y enumerar los 
factores que lo condicionan. 11. 
Reconocer la importancia 
biogeográfica de la Península 
Ibérica en el mantenimiento de 
la biodiversidad. 
12. Conocer la importancia de 
las islas como lugares que 
contribuyen a la biodiversidad y 
a la evolución 
de las especies.  
13. Conocer la importancia de 
nuestra comunidad autónoma 
en biodiversidad.  
14. Definir el concepto de 
endemismo y conocer los 
principales endemismos de la 
flora y la fauna 
andaluzas y españolas.  
15. Conocer las aplicaciones de 
la biodiversidad en campos 
como la salud, la medicina, la 
alimentación 
y la industria y su relación con la 
investigación.  
16. Conocer las principales 
causas de pérdida de 
biodiversidad, así como y las 
amenazas más importantes 
para la extinción de especies.  
17. Enumerar las principales 
causas de origen antrópico que 
alteran la biodiversidad. 18. 
Comprender los inconvenientes 
producidos por el tráfico de 
especies exóticas y por la 
liberación al 
medio de especies alóctonas o 

 
 
 
CMCT, CAA, 
CSC. 
 
CMCT, CAA, 
CSC. 
 
 
CMCT, 
CAA, CSC. 
 
 
CMCT, CSC. 
 
 
 
CMCT, CAA. 
CMCT, CCL. 
 
CMCT, CSC, 
CEC. 
 
 
CMCT, CSC, 
CEC. 
 
 
 
CMCT, CSC, 
CEC. 
 
CMCT, CCL, 
CEC. 
 
 
 
CMCT, SIEP. 
 
 
 
 
CMCT, CSC. 
 
 
 
CMCT, CSC. 
 
CMCT, CSC. 
 
 
 
 
CMCT, CCL, 
CSC, CEC, 
SIEP. 
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invasoras.  
19. Describir las principales 
especies y valorar la 
biodiversidad de un ecosistema 
cercano, así como su posible 
repercusión en el desarrollo 
socioeconómico de la zona.  

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 

1.Funciones de nutrición en las plantas.  
2.Proceso de obtención y transporte de los 
nutrientes.  
3.Transporte de la savia elaborada.  
4.La fotosíntesis.  
5.Funciones de relación en las plantas. Los 
tropismos y las nastias.  
6.Las hormonas vegetales.  
7. Funciones de reproducción en los 
vegetales.  
8. Tipos de reproducción.  
9. Los ciclos biológicos 
más característicos de las plantas.  
10. La semilla y el fruto.  
11. Las adaptaciones de los vegetales al 
medio.  
12. Aplicaciones 
y experiencias prácticas. 
 

1. Describir cómo se realiza la 
absorción de agua y sales 
minerales.  
2. Conocer la composición de la 
savia bruta y sus mecanismos 
de transporte.  
3. Explicar los procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases y gutación.  
4. Conocer la composición de la 
savia elaborada y sus 
mecanismos de transporte.  
5. Comprender las fases de la 
fotosíntesis, los factores que la 
afectan y su importancia 
biológica.  
6. Explicar la función de 
excreción en vegetales y las 
sustancias producidas por los 
tejidos secretores. 
7. Describir los tropismos y las 
nastias ilustrándolos con 
ejemplos.  
8. Definir el proceso de 
regulación en las plantas 
mediante hormonas vegetales.  
9. Conocer los diferentes tipos 
de fitohormonas y sus 
funciones.  
10. Comprender los efectos de 
la temperatura y de la luz en el 
desarrollo de las plantas.  
11. Entender los mecanismos 
de reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las 
plantas.  
12. Diferenciar los ciclos 
biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras 
características.  
13. Entender los procesos de 
polinización y de doble 
fecundación en las 
espermafitas. La formación de la 
semilla y el fruto.  
14. Conocer los mecanismos de 

CMCT, CCL. 
 
CMCT. 
 
 
CMCT, CCL. 
 
CMCT. 
 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT, CCL. 
 
 
CMCT, CCL. 
 
CMCT, CCL. 
 
 
CMCT. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
 
CMCT. 
 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
 
CMCT. 
 
 
 
 
 
CMCT. 
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diseminación de las semillas y 
los tipos de germinación.  
15. Conocer las formas de 
propagación de los frutos.  
16. Reconocer las adaptaciones 
más características de los 
vegetales a los diferentes 
medios en los que 
habitan.  
17. Diseñar y realizar 
experiencias en las que se 
pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los 
vegetales.  

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

 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 

1.Funciones de nutrición en los animales.  
2.El transporte de gases y la respiración.  
3.La excreción.  
4.Funciones de relación en los animales.  
5.Los receptores y los efectores.  
6.El sistema nervioso y el endocrino. 7.La 
homeostasis. 
8.La reproducción en los animales. 9.Tipos 
de reproducción. Ventajas e 
inconvenientes.  
10.Los ciclos biológicos más 
característicos de los animales.  
11.La fecundación y el desarrollo 
embrionario.  
12.Las adaptaciones de los animales al 
medio.  
13.Aplicaciones y experiencias prácticas. 
 

1. Comprender los conceptos de 
nutrición heterótrofa y de 
alimentación.  
2. Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
invertebrados.  
3. Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
vertebrados.  
4. Diferenciar la estructura y 
función de los órganos del 
aparato digestivo y sus 
glándulas.  
5. Conocer la importancia de 
pigmentos respiratorios en el 
transporte de oxígeno.  
6. Comprender los conceptos de 
circulación abierta y cerrada, 
circulación simple y doble 
incompleta o 
completa.  
7. Conocer la composición y 
función de la linfa.  
8. Distinguir respiración celular 
de respiración (ventilación, 
intercambio gaseoso).  
9. Conocer los distintos tipos de 
aparatos respiratorios en 
invertebrados y vertebrados. 10. 
Definir el concepto de excreción 
y relacionarlo con los objetivos 
que persigue.  
11. Enumerar los principales 
productos de excreción y 
señalar las diferencias 
apreciables en los distintos 

CMCT. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
CMCT, CAA. 
 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
 
CMCT. 
 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT. 
 
 
CMCT, CCL. 
 
CMCT, CCL, 
CAA. 
 
 
 
 
CMCT, CAA. 
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grupos de animales en relación 
con estos productos. 12. 
Describir los principales tipos 
órganos y aparatos excretores 
en los distintos grupos de 
animales. 
13. Estudiar la estructura de las 
nefronas y el proceso de 
formación de la orina.  
14. Conocer mecanismos 
específicos o singulares de 
excreción en vertebrados.  
15. Comprender el 
funcionamiento integrado de los 
sistemas nervioso y hormonal 
en los animales. 
16. Conocer los principales 
componentes del sistema 
nervioso y su funcionamiento.  
17. Explicar el mecanismo de 
transmisión del impulso 
nervioso.  
18. Identificar los principales 
tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 
19. Diferenciar el desarrollo del 
sistema nervioso en 
vertebrados. 
20. Describir los componentes y 
funciones del sistema nervioso 
tanto desde el punto de vista 
anatómico 
(SNC y SNP) como funcional 
(somático y autónomo).  
21. Describir los componentes 
del sistema endocrino y su 
relación con el sistema nervioso.  
22. Enumerar las glándulas 
endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y las 
funciones de estas.  
23. Conocer las hormonas y las 
estructuras que las producen en 
los principales grupos de 
invertebrados. 
24. Definir el concepto de 
reproducción y diferenciar entre 
reproducción sexual y 
reproducción asexual. 
Tipos. Ventajas e 
inconvenientes.  
25. Describir los procesos de la 
gametogénesis.  
26. Conocer los tipos de 
fecundación en animales y sus 
etapas.  
27. Describir las distintas fases 
del desarrollo embrionario.  
28. Analizar los ciclos biológicos 

CMCT, CAA. 
 
CMCT, CD. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT. 
 
 
 
CMCT, CCL, 
CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CCL 
 
 
 
 
 
CMCT, CCL. 
. 
 
CMCT, CCL, 
CAA. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT, CCL, 
CAA. 
 
 
 
 
CMCT, CCL. 
CMCT, CAA. 
 
CMCT, CCL. 
 
CMCT, CAA. 
CMCT, CAA. 
 
 
 
 
CMCT, CAA, 
SIEP. 
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de los animales.  
29. Reconocer las adaptaciones 
más características de los 
animales a los diferentes 
medios en los que 
habitan.  
30. Realizar experiencias de 
fisiología animal.  

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 
 

1. Análisis e interpretación de los métodos 
de estudio de la Tierra. 2.Estructura del 
interior terrestre: Capas que se diferencian 
en función de su composición y en función 
de su mecánica.  
2.Dinámica litosférica. Evolución 
de las teorías desde la Deriva continental 
hasta la Tectónica de placas.  
3.Aportaciones de las nuevas tecnologías 
en la investigación de nuestro planeta. 
Minerales y rocas. Conceptos. 
Clasificación genética de las rocas. 
 

1. Interpretar los diferentes 
métodos de estudio de la Tierra, 
identificando sus aportaciones y 
limitaciones. 
2. Identificar las capas que 
conforman el interior del planeta 
de acuerdo con su composición, 
diferenciarlas de las que se 
establecen en función de su 
mecánica, y marcar las 
discontinuidades y zonas de 
transición.  
3. Precisar los distintos 
procesos que condicionan su 
estructura actual.  
4. Comprender la teoría de la 
Deriva continental de Wegener y 
su relevancia para el desarrollo 
de la 
teoría de la Tectónica de placas.  
5. Clasificar los bordes de 
placas litosféricas, señalando 
los procesos que ocurren entre 
ellos.  
6. Aplicar los avances de las 
nuevas tecnologías en la 
investigación geológica.  
7. Seleccionar e identificar los 
minerales y los tipos de rocas 
más frecuentes, especialmente 
aquellos 
utilizados en edificios, 
monumentos y otras 
aplicaciones de interés social o 
industrial. 
8. Reconocer las principales 
rocas y estructuras geológicas 
de Andalucía y principalmente 
de la zona en 
la que se habita.  

CMCT, CAA. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA. 
 
CMCT, CAA. 
 
 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT, CAA, 
SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 
 

1.Magmatismo: Clasificación de las rocas 1. Relacionar el magmatismo y CMCT, CAA. 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA Departamento de Biología y Geología 

 
 

94  

 

magmáticas.  
2.Rocas magmáticas de interés.  
3.El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
4.Metamorfismo: Procesos metamórficos. 
Físico-química del metamorfismo, tipos de 
metamorfismo.  
5.Clasificación de las rocas metamórficas.  
6.El metamorfismo en la Tectónica de 
placas.  
7.Procesos sedimentarios.  
8.Las facies sedimentarias: identificación e 
interpretación.  
9. Clasificación y génesis de las principales 
rocas sedimentarias.  
10.La deformación en relación a la 
Tectónica de placas.  
11.Comportamiento mecánico de las 
rocas.  
12.Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

 

la tectónica de placas.  
2. Categorizar los distintos tipos 
de magmas en base a su 
composición y distinguir los 
factores que 
influyen en el magmatismo. 3. 
Reconocer la utilidad de las 
rocas magmáticas analizando 
sus características, tipos y 
utilidades. 
4. Establecer las diferencias de 
actividad volcánica, 
asociándolas al tipo de magma.  
5. Diferenciar los riesgos 
geológicos derivados de los 
procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad.  
6. Detallar el proceso de 
metamorfismo, relacionando los 
factores que le afectan y sus 
tipos.  
7. Identificar rocas metamórficas 
a partir de sus características y 
utilidades.  
8. Relacionar estructuras 
sedimentarias y ambientes 
sedimentarios.  
9. Explicar la diagénesis y sus 
fases.  
10. Clasificar las rocas 
sedimentarias aplicando sus 
distintos orígenes como criterio.  
11. Analizar los tipos de 
deformación que experimentan 
las rocas, estableciendo su 
relación con los esfuerzos a que 
se ven sometidas.  
12. Representar los elementos 
de un pliegue y de una falla.  

 
 

CMCT, CAA. 
 
 
 
CMCT, CAA, 
CSC. 
 
 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT. 
 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
CMCT, CAA. 
 
CMCT, CAA, 
CCL. 
CMCT, CAA. 
 
 
CMCT, CAA. 
 
 
 
 
CMCT, CAA. 
 

 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Bloque 9: Historia de la Tierra. 
 

1. Estratigrafía: concepto y objetivos. 
Principios fundamentales.  
2 Definición de estrato.  
3. Dataciones relativas 
y absolutas: estudio de cortes geológicos 
sencillos.  
4.Grandes divisiones geológicas: La tabla 
del tiempo geológico. 
5.Principales acontecimientos en la historia 
geológica de la Tierra. 6.Orogenias.  
7.Extinciones masivas y sus causas 
naturales. 

1. Deducir a partir de mapas 
topográficos y cortes geológicos 
de una zona determinada, la 
existencia de 
estructuras geológicas y su 
relación con el relieve.  
2. Aplicar criterios cronológicos 
para la datación relativa de 
formaciones geológicas y 
deformaciones 
localizadas en un corte 
geológico.  

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

 
Estos bloques  de contenidos se estudiarán  en 20 unidades didácticas, o temas: 

 TEMA 1. LA NATURALEZA BÁSICA DE LA VIDA. 

 TEMA 2. ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS. 

 TEMA 3. LA ORGANIZACIÓN CELULAR. 

 TEMA  4. LA PERPETUACIÓN DE LA VIDA. 

 TEMA 5. LA REPRODUCCIÓN SEXUAL EN ANIMALES Y PLANTAS. 

 TEMA 6. LA BIODIVERSIDAD. 

 TEMA 7. EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

 TEMA 8. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 

 TEMA 9. LA OBTENCIÓN DE ALIMENTO EN LOS VEGETALES. 

 TEMA 10. EL PROCESAMIENTO DEL ALIMENTO EN ANIMALES. 

 TEMA 11.LA UTILIZACIÓN DEL ALIMENTO. 

 TEMA 12. COORDINACIÓN Y LOCOMOCIÓN. 

 TEMA 13. CONOCER LA TIERRA Y DESCUBRIR EL PASADO. 

 TEMA 14. ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA. 

 TEMA 15. DINÁMICA LITOSFÉRICA. 

 TEMA 16. MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA LITOSFÉRICA. 

 TEMA 17. MAGMATISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS. 

 TEMA 18. LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS Y EL RELIEVE. 

 TEMA 19. ¿CÓMO FUNCIONA LA TIERRRA? 

 TEMA 20. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 Desde la LOE (artículo 35), hay que resaltar que la metodología educativa en Bachillerato 

ha de fomentar el autoaprendizaje y el trabajo autónomo del alumnado, y al mismo tiempo, 

estimular sus capacidades para el trabajo en equipo y potenciar las prácticas de indagación e 

investigación… preparando al alumnado para una etapa universitaria. Y todo ello ratificado por la 

LEA (artículo 64), el D418/2007 (artículo 7) y la orden de 5 de agosto de 2008 (artículo 4). Los 

nuevos currículos para el Bachillerato especifican que pretenden dar respuesta a la necesaria 

continuidad con la Etapa anterior y actualizar los programas desde una perspectiva científica, 

social y didáctica. 

 Analizando las orientaciones generales de la Etapa y las específicas para cada materia se 

extraen un conjunto de principios marco que garantizarán la coherencia entre cursos y materias 

del Proyecto Curricular. Estos principios son: impulso al nivel de desarrollo de capacidades del 

alumno, promover la construcción de estrategias de aprendizaje autónomo y transferencia entre 

los contenidos.  

 Impulsar el nivel de desarrollo del alumno 

 En el Bachillerato, considerado como tramo no obligatorio y de carácter orientador y 

preparatorio para estudios superiores, los conocimientos previos deben ser funcionalizados e 

integrados, han de dar cabida a otros contenidos que faciliten el desarrollo del pensamiento formal 

propio de la Etapa.  

 Al tiempo, el tratamiento sistemático de los contenidos en situaciones de comunicación y 

relación en el aula, puede y debe estimular capacidades socioafectivas concretadas en actitudes 
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como la tolerancia, la participación y la relativización de puntos de vista que cooperen en la 

superación de ciertos problemas de egocentrismo propio de la adolescencia. 

 Promover la construcción de estrategias de aprendizaje autónomo 

 La potenciación de técnicas que gradualmente se conviertan en estrategias de trabajo 

personal es cada vez más necesaria en la sociedad que la que vivimos. En ella, los conocimientos 

se encuentran en permanente transformación. El Bachillerato contempla este principio 

desarrollado en varios de los objetivos de la Etapa y, además, será fundamental para la 

superación de las pruebas de acceso a otros estudios y para la preparación e integración activa 

del alumno en tramos superiores. La materialización de este principio ha de contemplar: 

 Adquisición de herramientas de trabajo: análisis de diversos tipos de textos, esquemas, 

mapas de contenido, búsqueda y selección de información significativa en diversas 

fuentes (contemplando las nuevas tecnologías) etc.  

 Potenciación de las diferentes formas de comunicación y expresión.   

 Planificación y evaluación de sus propios planes y tareas a corto, medio y largo plazo. 

 

 

 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

 En el Bachillerato, la materia constituye la forma básica de estructuración de los 

contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo 

y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos.  

 A pesar de ello, conviene insistir en el papel conjunto que todos los programas poseen 

cara a la consecución de los objetivos de la Etapa. Debido a ello, la relación existente entre las 

materias de modalidad, las optativas y las comunes puede y debe ser estimulada por diversas 

vías. En ocasiones será la conceptual, pero no olvidaremos que las transferencias pueden llevarse 

a efecto, también, a través de las estrategias de aprendizaje común y el propósito conjunto de 

estimular el desarrollo del pensamiento abstracto en la Etapa. 

 
 Las estrategias usadas en esta etapa son iguales a los utilizados en la E.S.O. que 

han sido descritos anteriormente. 
 

 Modelo de una Unidad Didáctica 
 

Para facilitar y concretar la forma de trabajo durante todo el curso, hemos diseñado un 
modelo de unidad didáctica que se desarrolla en cada una de las unidades que conforman los 
distintos bloques de cada materia. 

A continuación detallamos los puntos fundamentales de cada tema: 
 

a) ACTIVIDADES DE INICIO 
Al principio de cada unidad o bloque llevaremos a cabo dos tipos de actividades para 

introducir el tema que vamos a tratar y ninguna contará con algún tipo de porcentaje en la 
calificación final del alumno (Véase apartado Evaluación): 
 Cuestionario de ideas previas: este consiste en una serie de preguntas de tipo test o 

cuestiones cortas, con las que evaluaremos el nivel que nuestros alumnos/as tienen 
respecto a los conceptos que vamos a tratar, partiendo de este como base para construir 
los nuevos conocimientos y detectar y corregir al mismo tiempo los conceptos que 
puedan ser más dificultosos para ellos. Estos cuestionarios se realizaran al comienzo de 
cada Bloque.  

 
 Actividades de motivación: para hacer más atractivo los nuevos contenidos y despertar 

el interés de los alumnos/as hacia él, en el comienzo de cada Unidad, usando distintos 
recursos como imágenes, textos o anécdotas. 
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 Actividades de Debate: Al comienzo de cada unidad plantearemos a modo de debate 

una serie de preguntas que relacionen los contenidos con los Ámbitos de Educación en 
Valores o con procesos de actualidad. Todas las ideas las anotaremos.  
 

b) ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 Mediante estas actividades el alumno/a realizará ejercicios de búsqueda de información e 

integración de esta para resolver problemas relacionados con los contenidos de la unidad o 
reflexionar sobre distintos aspectos. Algunas de estas actividades son la lectura y comprensión 
de diversos textos, la observación de procesos y extracción de conclusiones, elaboración de 
pequeños experimentos hipotéticos o reales, etc. Todas estas actividades serán tenidas en 
cuenta a la hora de la calificación final y se irán desarrollando a lo largo de la Unidad  

 A continuación detallaremos los tipos de las actividades de desarrollo más representativas 
en nuestra materia. 

ფ Actividades Ordinarias: Una vez adquirido los conocimientos nuestros 
alumnos/as tendrán que trabajarlos en casa realizando para ello un conjunto de 
actividades para consolidar los nuevos aprendizajes. Estas actividades serán 
corregidas en la siguiente sesión para subsanar posibles errores y conceptos 
equívocos. A veces también realizaremos estas actividades en clase después 
de explicar los contenidos correspondientes. 
 

ფ Actividades de Laboratorio: En cada bloque realizaremos al menos una vez 
una práctica de laboratorio, para que los alumnos/as puedan hacer  
experimentos con el fin de comprobar hipótesis o evidenciar y aplicar  ciertos 
conocimientos. Todas las actividades llevadas a cabo en el laboratorio serán 
valoradas y evaluadas, ya que al final de cada protocolo vienen una serie de 
preguntas que deberán contestar y entregar al finalizar la práctica para usarlas 
como elemento de evaluación. Estas prácticas las realizaran en parejas o 
grupos reducidos (determinados por el profesor/a), según la dificultad de ésta y 
la disponibilidad de materiales en el laboratorio. De esta manera fomentamos el 
trabajo en grupo y la cooperación entre en compañeros/as. 
 

ფ Actividades de Investigación: Con este tipo de actividades pretendemos que 
los alumnos/as profundicen en determinados temas relacionados con los 
contenidos, más concretamente nos parece una forma muy acertada de trabajar 
los Ámbitos de Educación en Valores. De esta manera realizaran trabajos 
monográficos, exposiciones  (de unos 10-15 minutos de duración) así como 
debates sobre cuestiones relacionadas con los diferentes Ámbitos. Y aquí los 
alumnos deberán utilizar internet como fuente de información. 
 

Los grupos de investigación estarán formados por parejas hechas por el 
profesor y aunque todos deberán entregar el trabajo de investigación por 
escrito, ya que será la manera de evaluar el trabajo realizado,  sólo una pareja 
saldrá a exponerlo, pero con la idea de que al final de curso todas hayan 
expuesto algún trabajo en clase.  

 

ფ Actividades de Lectura: Lectura de artículos científicos o textos que les 
proporcionaremos en cada unidad didáctica o bloque temático y sobre los 
cuales realizaran diferentes actividades para comprobar su comprensión y que 
deberán entregar al profesor para usarlas en la evaluación. 
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ფ Actividades Extraescolares: vienen desarrolladas al final de este documento todas 
las actividades extraescolares que los alumnos van a realizar en este curso en las 
distintas materias. 
 

c) ACTIVIDADES DE CIERRE:  
Estas actividades tienen como finalidad recapitular y consolidar los conocimientos 

adquiridos y comprobar los resultados adquiridos. Todas estas actividades serán tenidas en 
cuenta a la hora de la evaluación del alumnado. Algunos ejemplos son: 

ფ Actividades de Debate: en el caso que se dé, volveremos a plantear las mimas 
preguntas que hicimos al comienzo de la Unidad a modo de actividad de Inicio, en 
la cual anotamos las ideas previas que poseían los alumnos/as. Así, una vez 
adquiridos los conocimientos reafirmaremos o corregiremos esas ideas previas.  

 

ფ Actividades de Recapitulación: Se llevarán a cabo al finalizar la unidad. 
Están orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas 
conceptuales, visualización de videos, problemas que quedan planteados, 
cuestionarios etc. donde recogeremos las ideas principales de la unidad. 

 

Al finalizar los distintos Bloques Temáticos tendremos dos sesiones de 
recapitulación donde repasaremos todas las Unidades Didácticas y 
aclararemos posibles dudas. 

 

 Recursos 
 

Usaremos diversos materiales y recursos didácticos para desarrollar la metodología y en cada 
caso utilizaremos los que se consideren más adecuados. 

 
 Materiales impresos y fotocopiados: además del libro de texto, se trabajará con 

fichas, artículos de periódicos, revistas de divulgación, protocolos de laboratorio, etc. 
 

 Material del Aula: usando la pizarra como elemento principal para las sesiones 
explicativas, ya que permite tener un contacto visual constante con el alumnado y ver 
sus expresiones, lo cual le proporciona al profesor/a una evaluación instantánea de la 
adecuación de la enseñanza, de su capacidad motivadora y de la eficacia de la 
transferencia programada.  

 
 Medios audiovisuales: éstos permitirán mostrar los conocimientos de forma más 

atractiva. En el aula usaremos el proyector, transparencias  y fotografías. En algunas 
sesiones además haremos vídeos para introducir por ejemplo una unidad. 

 
 Material de Laboratorio: en este espacio dispondremos de distintos aparatos de 

medida (balanzas, termómetros…), sustancias químicas, microscopios y lupas, que se 
detallarán en cada práctica específica. 

 
 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA TRANSVERSALIDAD DEL CURRÍCULO 
A. Educación en valores: 
 

Según el artículo 39 de la Ley de Educación de Andalucía (LEA) hay que tomar en 
consideración como elementos transversales una serie de valores, como son respeto de los 
derechos humanos,  fomento de libertades, respeto por la Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, fomento de la igualdad entre sexos o la adquisición de hábitos 
físicos, mentales y sociales para un estilo de vida saludable. A estos se les llama Ámbitos de 
Educación en Valores. 

Estos contenidos tienen una gran relevancia en el nivel de Bachillerato, ya que como 
hemos dicho, el alumno/a se encuentra en plena adolescencia, por lo que ya ha alcanzado el 
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razonamiento moral, interiorizado valores culturales y personales debiéndose completar su 
socialización para una convivencia democrática. 

El trabajo de los contenidos serán tratados a modo de Actividades de Inicio, Cierre o 
Investigación integrándolos así plenamente en el desarrollo de las Unidades Didácticas. 

A continuación exponemos una tabla donde se concreta las principales unidades 
didácticas en las que se tratan cada uno de ámbitos de educación en valores y a partir de qué 
aspecto se desarrolla. 

 
Solo queda decir que los Ámbitos de Educación multicultural, para la convivencia, vial y para 

igualdad entre sexos serán trabajados en todas las unidades mediante el fomento de respeto 
hacia todos los seres humanos. 

 
B. Fomento a la lectura: 

Las referencias en la normativa actual se encuentran en: 

 En el Real Decreto 1631/2006, artículo 3. Objetivos de la ESO: 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. (Ratifica la LOE). 

 En el Decreto 231/2007, artículo 6. Competencias básicas: La lectura constituye un 
factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán 
garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma 
en todos los cursos de la etapa. Y en el artículo 7. Orientaciones metodológicas: Las 
programaciones didácticas de todas las materias  y, en su caso, ámbitos, incluirán 
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 En la orden de 10 de Agoto de 2007, artículo 4, apartado 5, orientaciones 
metodológicas: En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las 
competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN  

ASPECTOS CONCRETOS DE LOS ÁMBITOS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALOREs 

UNIDAD  

Educación Moral y 
Cívica  
 

Valoración de la perseverancia, del riesgo presente en el trabajo 
científico, y de determinado comportamientos éticos en algunos 
científicos. 

7  

Cuidado y respeto de todas las formas de vida. 7 y 8 

Educación para la 
Paz 

El uso bélico de los microorganismos y sus riesgos para la 
humanidad. 

8 

Educación 
Ambiental 

Defensa del medioambiente ante actividades humanas 
responsables de su contaminación y degradación. 

15,16,17,18, y 
20 

Educación para la 
salud 

Valoración de los efectos que tienen sobre la salud algunos 
tóxicos y contaminantes medioambientales, y reconocimientos 
de la importancia y necesidad del uso racional de fármacos, 
evitando la automedicación. 

5 y 6 

Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos 
alimenticios, la higiene y el cuidado corporal. 

1 ,2 ,3,4,5,6, 
9,10 y 11 

Educación sexual Encauzar el interés por la formación sobre cuestiones de 
sexualidad, de manera que se facilite una disposición favorable 
para acudir en demanda de ayuda a profesionales y centros 
especializados. 

5 

Educación para el 
consumidor 

Valoración y análisis críticos de los productos alimenticios de 
mayor calidad y desarrollo del interés por investigar la presencia 
de ciertos fraudes en los alimentos. 

19 y 20  
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Las estrategias de animación a la lectura que hemos utilizado en primero de bachillerato  
consiste en que la lectura será utilizada de forma rutinaria como por ejemplo, mediante la 
lectura individual en voz alta de noticias y artículos científicos que aparecen en la prensa o a 
través de internet, de textos de espacial interés para comentarlos en el aula, en ocasiones 
leyendo el profesor o un alumno, mediante exposiciones, a través de la lectura de bibliografías, 
mediante la corrección pública de ejercicios… 

C. Uso de la TIC. 

Las referencias para las TIC se encuentran en:  

 En el Real Decreto 1631/2006, artículo 3. Objetivos de etapa: 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. (Ratifica la LOE). 

 En la orden del 10 de Agosto de 2007, en el Anexo 2. Objetivos de materia: 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. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación van a estar presentes en algunas de las 
unidades didácticas porque plantearemos los alumnos usarán internet como herramienta de 
consulta para realizar trabajos, reflexiones, buscar definiciones para completar el glosario del 
alumno…, también en algunas unidades los alumnos utilizarán los distintos programas que nos 
ofrece el ordenador para realizar tablas, gráficos… Además en clase usaremos a veces para la 
exposición de los contenidos, vídeos, películas… 

 
6. COMPETENCIAS CLAVES 

Son los que vienen recogidos en la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
La Biología y Geología ayuda a la integración de las competencias clave ya que contribuye 

a su desarrollo de la siguiente forma: 
 

 La competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el 
conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geología 
en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las 
propias ideas en campos como la ética científica.  

 

 Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, 
interpretar y representar gráficos, así como extraer conclusiones y poder 
expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el 
avance de las ciencias en general, y de la Biología y Geología en particular, 
depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 
moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, 
hasta implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta 
competencia.  

 

 La materia de Biología y Geología contribuye al desarrollo de la competencia 
digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de 
información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, 
sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan la experimentación a 
través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un 
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uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes 
consultadas.  

 

 La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia 
de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio 
aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la 
consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la distribución de 
tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o 
menos concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, 
además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a 
lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. 

 

 Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se 
obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la 
defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de 
opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y 
manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como 
sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de 
natalidad, trasplantes, etc. 
 
 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Como dijimos en la introducción esta programación está estructurada en torno a las 

necesidades de los alumnos/as y por ello uno de los objetivos fundamentales es atender a la 
diversidad que estos presentan de modo que todos puedan alcanzar los objetivos mínimos 
propuestos llegando a obtener el título.  

Estas adaptaciones curriculares vienen recogidas en la Orden del 5 de Agosto por el 
que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 

Tratamos este apartado de diversas formas: 
 

1. Medidas organizativas y curriculares del centro: recogidas en el PEC agrupamientos 
flexibles, apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupo, oferta de materias optativas o 
distintas medidas de refuerzo y de adaptación y diversificación del currículo. 
 
2. Alumnos con necesidades educativas específicas de apoyos educativos (NEAE): Al 
tratarse el Bachillerato de una etapa post-obligatoria, es muy poco probable encontrarnos con 
alumnos/as con NEAE, en cuyo caso llevaríamos a cabo adaptaciones curriculares 
(modificando los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación además de la 
metodología) en coordinación con el equipo de orientación educativa (EOE). 
 
3. Alumnos que no presenten NEAE: partiendo del conocimiento de los contenidos del curso 
y de los resultados de los cuestionarios de ideas previas, realizaremos adaptaciones 
curriculares no significativas (solo se modifica la metodología y las actividades) 
 

 Actividades de refuerzo o apoyo: Para el alumnado con dificultades en la 
adquisición de los aprendizajes y para aquellos que no han promocionado por no 
haber superado nuestra materia en el curso anterior (entre otras). Realizarán una 
serie de actividades de afianzamiento referidas a determinados conceptos de cada 
unidad, que pueden resultar más complicados y difíciles de adquirir. Deberán 
entregarlos al profesor que se los entregará corregidos en la siguiente sesión. 
 

 Actividades de ampliación: Destinadas a alumnos/as que quieran ampliar sus 
conocimientos en la materia. De este modo los alumnos/as deberán realizar 
actividades para aplicar los contenidos desarrollados en las sesiones anteriores con 
un grado de dificultad mayor que se les corregirá por parte del profesor que imparta la 
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materia. 
 

 Atención a los alumnos de Bachillerato repetidores de curso: Estos 
alumnos serán atendidos por el profesor o profesora que imparta clases en la 
materia correspondiente de 1º de bachillerato donde se le realizará un 
seguimiento donde se observará la actitud que muestra hacia la asignatura y 
además si es necesario se les repartirá actividades de ampliación cuando los 
alumnos vayan un poco aventajados en la materia para que no pierdan la 
motivación. 
 

8. EVALUACIÓN. 
En esta programación la evaluación no solo tiene la función de controlar los 

conocimientos que el alumno adquiere en un momento determinado sino que tiene otras 
características, como muestra la Instrucción de 5 Junio de 2008, en la que se hace referencia 
al proceso de evaluación en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Según el Decreto 416/2008, la evaluación del aprendizaje será continua y se llevará a 

cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada alumno/a en el conjunto de las materias y rendimiento 
académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos del bachillerato, así como, al final 
de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores.  
 

Entendemos la evaluación como un proceso continuo que se inicia el primer día de 
clase y no termina hasta el último. Por eso, hemos ideado un método basado en dos tipos de 
evaluaciones; una destinada al profesor/a (Evaluación inicial) y otra para el alumno (Evaluación 
continua) 

El tramo educativo del Bachillerato fundamenta la acción evaluadora en los siguientes principios:   

 Continuidad, que hace referencia a la necesidad de entender la evaluación como un 

proceso en el que podremos distinguir diferentes momentos: inicio, proceso-desarrollo y fin. 

 Sistematicidad, que alude a la necesidad de plantear la forma de seguimiento de acuerdo a 

un plan previamente trazado, que deberá ser llevado a cabo con rigor. 

 Flexibilidad, que implica la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador, y siempre en 

función de los objetivos trazados, diversidad de técnicas e instrumentos de registro. 

 No obstante, las características propias de una Etapa no obligatoria y que debe poseer un 

carácter propedéutico respecto a estudios superiores, hace que no se aplique, como en la ESO, el 

principio de evaluación integradora. Aunque toda materia debe cooperar en el desarrollo de los 

objetivos de la Etapa, cada una pertenece a un ámbito disciplinar específico. Habrá que considerar 

que para obtener el Título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias. 

 

 El currículo oficial establece unos criterios que esta programación contextualiza como 

paso previo a la definición de los materiales de aula. Estos criterios son fundamentales. La 

importancia que les concedemos hoy se relaciona precisamente con su contribución decisiva a la 

función formativa y ello se manifiesta en dos aspectos: 

 Ofrecen al profesor unos indicadores del desarrollo de los sucesivos niveles de 

aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos 

correctores de las insuficiencias advertidas. 

 Constituyen una fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. 

En el desarrollo de estos principios y criterios se utilizarán diversidad de técnicas: 

 De observación, directa e indirecta realizadas de forma sistemática. 

 Entrevistas, pruebas y cuestionarios.  
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Estas técnicas se concretarán en actividades de evaluación que abarquen ámbitos diversos, 

entre ellos: 

 Asociación entre conceptos,  

 Elección de la mejor respuesta,  

 Definición del significado,  

 Exposición temática,  

 Identificación y categorización de ejemplos,  

 De resolución de problemas. 

 Síntesis por medio de resúmenes, mapas de contenido, gráficos, etc. 

 Elección y aplicación de procedimientos adecuados para resolver diversos tipos de tareas. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

 Han sido establecidos en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre,  por el que se establece el 

currículo básico de la Enseñanza Secundaria  Obligatoria y el Bachillerato. 

 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Características de los seres vivos 

y los niveles de organización. 

Bioelementos y biomoléculas.  

Relación entre estructura y 

funciones biológicas de las 

biomoléculas. 

1. Especificar las características 

que definen a los seres vivos. 2. 

Distinguir bioelemento, 

oligoelemento y biomolécula. 3. 

Diferenciar y clasificar los 

diferentes tipos de biomoléculas 

que constituyen la materia viva y 

relacionándolas con sus 

respectivas funciones biológicas 

en la célula. 4. Diferenciar cada 

uno de los monómeros 

constituyentes de las 

macromoléculas orgánicas. 5. 

Reconocer algunas 

macromoléculas cuya 

conformación está directamente 

relacionada con la función que 

desempeñan. 

1.1. Describe las características 

que definen a los seres vivos: 

funciones de nutrición, relación 

y reproducción. 2.1. Identifica y 

clasifica los distintos 

bioelementos y biomoléculas 

presentes en los seres vivos. 3.1. 

Distingue las características 

fisicoquímicas y propiedades de 

las moléculas básicas que 

configuran la estructura celular, 

destacando la uniformidad 

molecular de los seres vivos. 4.1. 

Identifica cada uno de los 

monómeros constituyentes de las 

macromoléculas orgánicas. 5.1. 

Asocia biomoléculas con su 

función biológica de acuerdo con 

su estructura tridimensional. 

 

Bloque 2. La organización celular 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Modelos de organización 

celular: célula procariota y 

eucariota. Célula animal y célula 

vegetal. Estructura y función de 

los orgánulos celulares. El ciclo 

celular. La división celular: La 

mitosis y la meiosis. Importancia 

1. Distinguir una célula 

procariota de una eucariota y una 

célula animal de una vegetal, 

analizando sus semejanzas y 

diferencias. 2. Identificar los 

orgánulos celulares, 

describiendo su estructura y 

1.1. Interpreta la célula como 

una unidad estructural, funcional 

y genética de los seres vivos. 

1.2. Perfila células procariotas y 

eucariotas y nombra sus 

estructuras. 2.1. Representa 

esquemáticamente los orgánulos 
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en la evolución de los seres 

vivos. Planificación y 

realización de prácticas de 

laboratorio. 

función. 3. Reconocer las fases 

de la mitosis y meiosis 

argumentando su importancia 

biológica. 4. Establecer las 

analogías y diferencias 

principales entre los procesos de 

división celular mitótica y 

meiótica. 

celulares, asociando cada 

orgánulo con su función o 

funciones. 2.2. Reconoce y 

nombra mediante 

microfotografías o preparaciones 

microscópicas células animales y 

vegetales. 3.1. Describe los 

acontecimientos fundamentales 

en cada una de las fases de la 

mitosis y meiosis. 4.1. 

Selecciona las principales 

analogías y diferencias entre la 

mitosis y la meiosis. 

 

Bloque 3. Histología 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Concepto de tejido, órgano, 

aparato y sistema. Principales 

tejidos animales: estructura y 

función. Principales tejidos 

vegetales: estructura y función. 

Observaciones microscópicas de 

tejidos animales y vegetales. 

1. Diferenciar los distintos 

niveles de organización celular 

interpretando como se llega al 

nivel tisular. 2. Reconocer la 

estructura y composición de los 

tejidos animales y vegetales 

relacionándoles con las 

funciones que realizan. 3. 

Asociar imágenes microscópicas 

con el tejido al que pertenecen. 

1.1. Identifica los distintos 

niveles de organización celular y 

determina sus ventajas para los 

seres pluricelulares. 2.1. 

Relaciona tejidos animales y/o 

vegetales con sus células 

características, asociando a cada 

una de ellas la función que 

realiza. 3.1. Relaciona imágenes 

microscópicas con el tejido al 

que pertenecen. 

 

Bloque 4. La biodiversidad 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

La clasificación y la 

nomenclatura de los grupos 

principales de seres vivos. Las 

grandes zonas biogeográficas. 

Patrones de distribución. Los 

principales biomas. Factores que 

influyen en la distribución de los 

seres vivos: geológicos y 

biológicos. La conservación de 

la biodiversidad. El factor 

antrópico en la conservación de 

la biodiversidad. 

1. Conocer los grandes grupos 

taxonómicos de seres vivos. 2. 

Interpretar los sistemas de 

clasificación y nomenclatura de 

los seres vivos. 3. Definir el 

concepto de biodiversidad y 

conocer los principales índices 

de cálculo de diversidad 

biológica. 4. Conocer las 

características de los tres 

dominios y los cinco reinos en 

los que se clasifican los seres 

vivos. 5. Situar las grandes zonas 

biogeográficas y los principales 

biomas. 6. Relacionar las zonas 

biogeográficas con las 

principales variables climáticas. 

7. Interpretar mapas 

biogeográficos y determinar las 

formaciones vegetales 

correspondientes. 8. Valorar la 

importancia de la latitud, la 

altitud y otros factores 

1.1. Identifica los grandes 

grupos taxonómicos de los seres 

vivos. 1.2. Aprecia el reino 

vegetal como desencadenante de 

la biodiversidad. 2.1. Conoce y 

utiliza claves dicotómicas u otros 

medios para la identificación y 

clasificación de diferentes 

especies de animales y plantas. 

3.1. Conoce el concepto de 

biodiversidad y relaciona este 

concepto con la variedad y 

abundancia de especies. 3.2. 

Resuelve problemas de cálculo 

de índices de diversidad. 4.1. 

Reconoce los tres dominios y los 

cinco reinos en los que agrupan 

los seres vivos. 4.2. Enumera las 

características de cada uno de los 

dominios y de los reinos en los 

que se clasifican los seres vivos. 

5.1. Identifica los grandes 

biomas y sitúa sobre el mapa las 
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geográficos en la distribución de 

las especies. 9. Relacionar la 

biodiversidad con el proceso 

evolutivo. 10. Describir el 

proceso de especiación y 

enumerar los factores que lo 

condicionan. 11. Reconocer la 

importancia biogeográfica de la 

Península Ibérica en el 

mantenimiento de la 

biodiversidad. 12. Conocer la 

importancia de las islas como 

lugares que contribuyen a la 

biodiversidad y a la evolución de 

las especies. 13. Definir el 

concepto de endemismo y 

conocer los principales 

endemismos de la flora y la 

fauna españolas. 14. Conocer las 

aplicaciones de la biodiversidad 

en campos como la salud, la 

medicina, la alimentación y la 

industria. 15. Conocer las 

principales causas de pérdida de 

biodiversidad, así como y las 

amenazas más importantes para 

la extinción de especies 16. 

Enumerar las principales causas 

de origen antrópico que alteran 

la biodiversidad. 17. 

Comprender los inconvenientes 

producidos por el tráfico de 

especies exóticas y por la 

liberación al medio de especies 

alóctonas o invasoras. 18. 

Describir las principales especies 

y valorar la biodiversidad de un 

ecosistema cercano. 

principales zonas biogeográficas. 

5.2. Diferencia los principales 

biomas y ecosistemas terrestres y 

marinos. 6.1. Reconoce y explica 

la influencia del clima en la 

distribución de biomas, 

ecosistemas y especies. 6.2. 

Identifica las principales 

variables climáticas que influyen 

en la distribución de los grandes 

biomas. 7.1. Interpreta mapas 

biogeográficos y de vegetación. 

7.2. Asocia y relaciona las 

principales formaciones 

vegetales con los biomas 

correspondientes. 8.1. Relaciona 

la latitud, la altitud, la 

continentalidad, la insularidad y 

las barreras orogénicas y marinas 

con la distribución de las 

especies. 9.1. Relaciona la 

biodiversidad con el proceso de 

formación de especies mediante 

cambios evolutivos. 9.2. 

Identifica el proceso de selección 

natural y la variabilidad 

individual como factores clave 

en el aumento de biodiversidad. 

10.1. Enumera las fases de la 

especiación. 10.2. Identifica los 

factores que favorecen la 

especiación. 11.1. Sitúa la 

Península Ibérica y reconoce su 

ubicación entre dos áreas 

biogeográficas diferentes. 11.2. 

Reconoce la importancia de la 

Península Ibérica como mosaico 

de ecosistemas. 11.3. Enumera 

los principales ecosistemas de la 

península ibérica y sus especies 

más representativas. 12.1. 

Enumera los factores que 

favorecen la especiación en las 

islas. 12.2. Reconoce la 

importancia de las islas en el 

mantenimiento de la 

biodiversidad. 13.1. Define el 

concepto de endemismo o 

especie endémica. 13.2. 

Identifica los principales 

endemismos de plantas y 

animales en España. 14.1. 

Enumera las ventajas que se 

derivan del mantenimiento de la 

biodiversidad para el ser 

humano. 15.1. Enumera las 

principales causas de pérdida de 

biodiversidad. 15.2. Conoce y 

explica las principales amenazas 
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que se ciernen sobre las especies 

y que fomentan su extinción 

16.1. Enumera las principales 

causas de pérdida de 

biodiversidad derivadas de las 

actividades humanas. 16.2. 

Indica las principales medidas 

que reducen la pérdida de 

biodiversidad. 17.1. Conoce y 

explica los principales efectos 

derivados de la introducción de 

especies alóctonas en los 

ecosistemas. 18.1. Diseña 

experiencias para el estudio de 

ecosistemas y la valoración de su 

biodiversidad. 

 
 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Funciones de nutrición en las 

plantas. Proceso de obtención y 

transporte de los nutrientes. 

Transporte de la savia elaborada. 

La fotosíntesis. Funciones de 

relación en las plantas. Los 

tropismos y las nastias. Las 

hormonas vegetales. Funciones 

de reproducción en los vegetales. 

Tipos de reproducción. Los 

ciclos biológicos más 

característicos de las plantas. La 

semilla y el fruto. Las 

adaptaciones de los vegetales al 

medio. Aplicaciones y 

experiencias prácticas. 

1. Describir cómo se realiza la 

absorción de agua y sales 

minerales. 2. Conocer la 

composición de la savia bruta y 

sus mecanismos de transporte. 3. 

Explicar los procesos de 

transpiración, intercambio de 

gases y gutación. 4. Conocer la 

composición de la savia 

elaborada y sus mecanismos de 

transporte. 5. Comprender las 

fases de la fotosíntesis, los 

factores que la afectan y su 

importancia biológica. 6. 

Explicar la función de excreción 

en vegetales y las sustancias 

producidas por los tejidos 

secretores. 7. Describir los 

tropismos y las nastias 

ilustrándolos con ejemplos. 8. 

Definir el proceso de regulación 

en las plantas mediante 

hormonas vegetales. 9. Conocer 

los diferentes tipos de 

fitohormonas y sus funciones. 

10. Comprender los efectos de la 

temperatura y de la luz en el 

desarrollo de las plantas. 11. 

Entender los mecanismos de 

reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las 

plantas. 12. Diferenciar los 

ciclos biológicos de briofitas, 

pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras 

características. 13. Entender los 

1.1. Describe la absorción del 

agua y las sales minerales. 2.1. 

Conoce y explica la composición 

de la savia bruta y sus 

mecanismos de transporte. 3.1. 

Describe los procesos de 

transpiración, intercambio de 

gases y gutación. 4.1. Explicita 

la composición de la savia 

elaborada y sus mecanismos de 

transporte. 5.1. Detalla los 

principales hechos que ocurren 

durante cada una de las fases de 

la fotosíntesis asociando, a nivel 

de orgánulo, donde se producen. 

5.2. Argumenta y precisa la 

importancia de la fotosíntesis 

como proceso de biosíntesis, 

imprescindible para el 

mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 6.1. Reconoce algún 

ejemplo de excreción en 

vegetales. 6.2. Relaciona los 

tejidos secretores y las sustancias 

que producen. 7.1. Describe y 

conoce ejemplos de tropismos y 

nastias. 8.1. Valora el proceso de 

regulación de las hormonas 

vegetales. 9.1. Relaciona las 

fitohormonas y las funciones que 

desempeñan. 10.1. Argumenta 

los efectos de la temperatura y la 

luz en el desarrollo de las 

plantas. 11.1. Distingue los 

mecanismos de reproducción 

asexual y la reproducción sexual 
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procesos de polinización y de 

doble fecundación en las 

espermafitas. La formación de la 

semilla y el fruto. 14. Conocer 

los mecanismos de diseminación 

de las semillas y los tipos de 

germinación. 15. Conocer las 

formas de propagación de los 

frutos. 16. Reconocer las 

adaptaciones más características 

de los vegetales a los diferentes 

medios en los que habitan. 17. 

Diseñar y realizar experiencias 

en las que se pruebe la influencia 

de determinados factores en el 

funcionamiento de los vegetales. 

en las plantas. 12.1. Diferencia 

los ciclos biológicos de briofitas, 

pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras 

características. 12.2. Interpreta 

esquemas, dibujos, gráficas y 

ciclos biológicos de los 

diferentes grupos de plantas. 

13.1. Explica los procesos de 

polinización y de fecundación en 

las espermafitas y diferencia el 

origen y las partes de la semilla 

y del fruto. 14.1. Distingue los 

mecanismos de diseminación de 

las semillas y los tipos de 

germinación. 15.1. Identifica los 

mecanismos de propagación de 

los frutos. 16.1. Relaciona las 

adaptaciones de los vegetales 

con el medio en el que se 

desarrollan. 17.1. Realiza 

experiencias que demuestren la 

intervención de determinados 

factores en el funcionamiento de 

las plantas. 

 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Funciones de nutrición en los 

animales. El transporte de gases 

y la respiración. La excreción. 

Funciones de relación en los 

animales. Los receptores y los 

efectores. El sistema nervioso y 

el endocrino. La homeostasis. La 

reproducción en los animales. 

Tipos de reproducción. Ventajas 

e inconvenientes. Los ciclos 

biológicos más característicos de 

los animales. La fecundación y 

el desarrollo embrionario. Las 

adaptaciones de los animales al 

medio. Aplicaciones y 

experiencias prácticas. 

1. Comprender los conceptos de 

nutrición heterótrofa y de 

alimentación. 2. Distinguir los 

modelos de aparatos digestivos 

de los invertebrados. 3. 

Distinguir los modelos de 

aparatos digestivos de los 

vertebrados 4. Diferenciar la 

estructura y función de los 

órganos del aparato digestivo y 

sus glándulas. 5. Conocer la 

importancia de pigmentos 

respiratorios en el transporte de 

oxígeno. 6. Comprender los 

conceptos de circulación abierta 

y cerrada, circulación simple y 

doble incompleta o completa. 7. 

Conocer la composición y 

función de la linfa. 8. Distinguir 

respiración celular de respiración 

(ventilación, intercambio 

gaseoso). 9. Conocer los 

distintos tipos de aparatos 

respiratorios en invertebrados y 

vertebrados 10. Definir el 

concepto de excreción y 

relacionarlo con los objetivos 

que persigue. 11. Enumerar los 

1.1. Argumenta las diferencias 

más significativas entre los 

conceptos de nutrición y 

alimentación. 1.2. Conoce las 

características de la nutrición 

heterótrofa, distinguiendo los 

tipos principales. 2.1. Reconoce 

y diferencia los aparatos 

digestivos de los invertebrados. 

3.1. Reconoce y diferencia los 

aparatos digestivos de los 

vertebrados. 4.1. Relaciona cada 

órgano del aparato digestivo con 

la función/es que realizan. 4.2. 

Describe la absorción en el 

intestino. 5.1. Reconoce y 

explica la existencia de 

pigmentos respiratorios en los 

animales. 6.1. Relaciona 

circulación abierta y cerrada con 

los animales que la presentan, 

sus ventajas e inconvenientes. 

6.2. Asocia representaciones 

sencillas del aparato circulatorio 

con el tipo de circulación 

(simple, doble, incompleta o 

completa. 7.1. Indica la 

composición de la linfa, 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA Departamento de Biología y Geología 

 
 

108  

 

principales productos de 

excreción y señalar las 

diferencias apreciables en los 

distintos grupos de animales en 

relación con estos productos. 12. 

Describir los principales tipos 

órganos y aparatos excretores en 

los distintos grupos de animales. 

13. Estudiar la estructura de las 

nefronas y el proceso de 

formación de la orina. 14. 

Conocer mecanismos específicos 

o singulares de excreción en 

vertebrados 15. Comprender el 

funcionamiento integrado de los 

sistemas nervioso y hormonal en 

los animales. 16. Conocer los 

principales componentes del 

sistema nervioso y su 

funcionamiento. 17. Explicar el 

mecanismo de transmisión del 

impulso nervioso. 18. Identificar 

los principales tipos de sistemas 

nerviosos en invertebrados. 19. 

Diferenciar el desarrollo del 

sistema nervioso en vertebrados. 

20. Describir los componentes y 

funciones del sistema nervioso 

tanto desde el punto de vista 

anatómico (SNC y SNP) como 

funcional (somático y 

autónomo). 21. Describir los 

componentes del sistema 

endocrino y su relación con el 

sistema nervioso. 22. Enumerar 

las glándulas endocrinas en 

vertebrados, las hormonas que 

producen y las funciones de 

estas. 23. Conocer las hormonas 

y las estructuras que las 

producen en los principales 

grupos de invertebrados. 24. 

Definir el concepto de 

reproducción y diferenciar entre 

reproducción sexual y 

reproducción asexual. Tipos. 

Ventajas e inconvenientes 25. 

Describir los procesos de la 

gametogénesis. 26. Conocer los 

tipos de fecundación en animales 

y sus etapas. 27. Describir las 

distintas fases del desarrollo 

embrionario. 28. Analizar los 

ciclos biológicos de los 

animales. 29. Reconocer las 

adaptaciones más características 

de los animales a los diferentes 

medios en los que habitan. 30. 

Realizar experiencias de 

identificando sus principales 

funciones. 8.1. Diferencia 

respiración celular y respiración, 

explicando el significado 

biológico de la respiración 

celular. 9.1. Asocia los 

diferentes aparatos respiratorios 

con los grupos a los que 

pertenecen, reconociéndolos en 

representaciones esquemáticas. 

10.1. Define y explica el proceso 

de la excreción. 11.1. Enumera 

los principales productos de 

excreción, clasificando los 

grupos de animales según los 

productos de excreción. 12.1. 

Describe los principales aparatos 

excretores de los animales, 

reconociendo las principales 

estructuras de ellos a partir de 

represetatciones esquemáticas. 

13.1. Localiza e identifica las 

distintas regiones de una 

nefrona. 13.2. Explica el proceso 

de formación de la orina. 14.1. 

Identifica los mecanismos 

específicos o singulares de 

excreción de los vertebrados. 

15.1. Integra la coordinación 

nerviosa y hormonal, 

relacionando ambas funciones. 

16.1. Define estímulo, receptor, 

transmisor, efector. 16.2. 

Identifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y nervios. 

17.1. Explica la transmisión del 

impulso nervioso en la neurona y 

entre neuronas. 18.1. Distingue 

los principales tipos de sistemas 

nerviosos en invertebrados. 19.1. 

Identifica los principales 

sistemas nerviosos de 

vertebrados. 20.1. Describe el 

sistema nervioso central y 

periférico de los vertebrados, 

diferenciando las funciones del 

sistema nervioso somático y el 

autónomo. 21.1. Establece la 

relación entre el sistema 

endocrino y el sistema nervioso. 

22.1. Describe las diferencias 

entre glándulas endocrinas y 

exocrinas. 22.2. Discrimina qué 

función reguladora y en qué 

lugar se evidencia, la actuación 

de algunas de las hormonas que 

actúan en el cuerpo humano. 

22.3. Relaciona cada glándula 

endocrina con la hormona u 
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fisiología animal. hormonas más importantes que 

segrega, explicando su función 

de control. 23.1. Relaciona las 

principales hormonas de los 

invertebrados con su función de 

control. 24.1. Describe las 

diferencias entre reproducción 

asexual y sexual, argumentando 

las ventajas e inconvenientes de 

cada una de ellas. 24.2. 

Identifica tipos de reproducción 

asexual en organismos 

unicelulares y pluricelulares. 

24.3. Distingue los tipos de 

reproducción sexual. 25.1. 

Distingue y compara el proceso 

de espermatogénesis y 

ovogénesis. 26.1. Diferencia los 

tipos de fecundación en animales 

y sus etapas. 27.1. Identifica las 

fases del desarrollo embrionario 

y los acontecimientos 

característicos de cada una de 

ellas. 27.2. Relaciona los tipos 

de huevo, con los procesos de 

segmentación y gastrulación 

durante el desarrollo 

embrionario. 28.1. Identifica las 

fases de los ciclos biológicos de 

los animales. 29.1. Identifica las 

adaptaciones animales a los 

medios aéreos. 29.2. Identifica 

las adaptaciones animales a los 

medios acuáticos. 29.3. 

Identifica las adaptaciones 

animales a los medios terrestres. 

30.1. Describe y realiza 

experiencias de fisiología animal 

 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Análisis e interpretación de los 

métodos de estudio de la Tierra. 

Estructura del interior terrestre: 

Capas que se diferencian en 

función de su composición y en 

función de su mecánica. 

Dinámica litosférica. Evolución 

de las teorías desde la Deriva 

continental hasta la Tectónica de 

placas. Aportaciones de las 

nuevas tecnologías en la 

investigación de nuestro planeta. 

Minerales y rocas. Conceptos. 

Clasificación genética de las 

rocas. 

1. Interpretar los diferentes 

métodos de estudio de la Tierra, 

identificando sus aportaciones y 

limitaciones. 2. Identificar las 

capas que conforman el interior 

del planeta de acuerdo con su 

composición, diferenciarlas de 

las que se establecen en función 

de su mecánica, y marcar las 

discontinuidades y zonas de 

transición. 3. Precisar los 

distintos procesos que 

condicionan su estructura actual. 

4. Comprender la teoría de la 

deriva continental de Wegener y 

1.1. Caracteriza los métodos de 

estudio de la Tierra en base a los 

procedimientos que utiliza y a 

sus aportaciones y limitaciones. 

2.1. Resume la estructura y 

composición del interior 

terrestre, distinguiendo sus capas 

composicionales y mecánicas, 

así como las discontinuidades y 

zonas de transición entre ellas. 

2.2. Ubica en mapas y esquemas 

las diferentes capas de la Tierra, 

identificando las 

discontinuidades que permiten 

diferenciarlas. 2.3. Analiza el 
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su relevancia para el desarrollo 

de la teoría de la Tectónica de 

placas. 5. Clasificar los bordes 

de placas litosféricas, señalando 

los procesos que ocurren entre 

ellos. 6. Aplicar los avances de 

las nuevas tecnologías en la 

investigación geológica. 7. 

Seleccionar e identificar los 

minerales y los tipos de rocas 

más frecuentes, especialmente 

aquellos utilizados en edificios, 

monumentos y otras aplicaciones 

de interés social o industrial. 

modelo geoquímico y 

geodinámico de la Tierra, 

contrastando lo que aporta cada 

uno de ellos al conocimiento de 

la estructura de la Tierra. 3.1. 

Detalla y enumera procesos que 

han dado lugar a la estructura 

actual del planeta. 4.1. Indica las 

aportaciones más relevantes de 

la deriva continental, para el 

desarrollo de la teoría de la 

Tectónica de placas. 5.1. 

Identifica los tipos de bordes de 

placas explicando los fenómenos 

asociados a ellos. 6.1. Distingue 

métodos desarrollados gracias a 

las nuevas tecnologías, 

asociándolos con la 

investigación de un fenómeno 

natural. 7.1. Identifica las 

aplicaciones de interés social o 

industrial de determinados tipos 

de minerales y rocas. 

 
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Magmatismo: Clasificación de 

las rocas magmáticas. Rocas 

magmáticas de interés. El 

magmatismo en la Tectónica de 

placas. Metamorfismo: Procesos 

metamórficos. Físico-química 

del metamorfismo, tipos de 

metamorfismo. Clasificación de 

las rocas metamórficas. El 

metamorfismo en la Tectónica 

de placas. Procesos 

sedimentarios. Las facies 

sedimentarias: identificación e 

interpretación. Clasificación y 

génesis de las principales rocas 

sedimentarias. La deformación 

en relación a la Tectónica de 

placas. Comportamiento 

mecánico de las rocas. Tipos de 

deformación: pliegues y fallas. 

1. Relacionar el magmatismo y 

la tectónica de placas. 2. 

Categorizar los distintos tipos de 

magmas en base a su 

composición y distinguir los 

factores que influyen en el 

magmatismo. 3. Reconocer la 

utilidad de las rocas magmáticas 

analizando sus características, 

tipos y utilidades. 4. Establecer 

las diferencias de actividad 

volcánica, asociándolas al tipo 

de magma. 5. Diferenciar los 

riesgos geológicos derivados de 

los procesos internos. 

Vulcanismo y sismicidad. 6. 

Detallar el proceso de 

metamorfismo, relacionando los 

factores que le afectan y sus 

tipos. 7. Identificar rocas 

metamórficas a partir de sus 

características y utilidades. 8. 

Relacionar estructuras 

sedimentarias y ambientes 

sedimentarios. 9. Explicar la 

diagénesis y sus fases. 10. 

Clasificar las rocas 

sedimentarias aplicando sus 

distintos orígenes como criterio. 

11. Analizar los tipos de 

1.1. Explica la relación entre el 

magmatismo y la tectónica de 

placas, conociendo las 

estructuras resultantes del 

emplazamiento de los magmas 

en profundidad y en superficie. 

2.1. Discrimina los factores que 

determinan los diferentes tipos 

de magmas, clasificándolos 

atendiendo a su composición. 

3.1. Diferencia los distintos tipos 

de rocas magmáticas, 

identificando con ayuda de 

claves las más frecuentes y 

relacionando su textura con su 

proceso de formación. 4.1. 

Relaciona los tipos de actividad 

volcánica, con las características 

del magma diferenciando los 

distintos productos emitidos en 

una erupción volcánica. 5.1. 

Analiza los riesgos geológicos 

derivados de los procesos 

internos. Vulcanismo y 

sismicidad. 6.1. Clasifica el 

metamorfismo en función de los 

diferentes factores que lo 

condicionan. 7.1. Ordena y 

clasifica las rocas metamórficas 

más frecuentes de la corteza 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA Departamento de Biología y Geología 

 
 

111  

 

deformación que experimentan 

las rocas, estableciendo su 

relación con los esfuerzos a que 

se ven sometidas. 12. 

Representar los elementos de un 

pliegue y de una falla. 

terrestre, relacionando su textura 

con el tipo de metamorfismo 

experimentado. 8.1. Detalla y 

discrimina las diferentes fases 

del proceso de formación de una 

roca sedimentaria. 9.1. Describe 

las fases de la diagénesis. 10.1. 

Ordena y clasifica las rocas 

sedimentarias más frecuentes de 

la corteza terrestre según su 

origen. 11.1. Asocia los tipos de 

deformación tectónica con los 

esfuerzos a los que se someten 

las rocas y con las propiedades 

de éstas. 11.2. Relaciona los 

tipos de estructuras geológicas 

con la tectónica de placas. 12.1. 

Distingue los elementos de un 

pliegue, clasificándolos 

atendiendo a diferentes criterios. 

12.2. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de falla, 

identificando los elementos que 

la constituyen. 

 
 
 
 
 
 

Bloque 9. Historia de la Tierra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Estratigrafía: concepto y 

objetivos. Principios 

fundamentales. Definición de 

estrato. Dataciones relativas y 

absolutas: estudio de cortes 

geológicos sencillos. Grandes 

divisiones geológicas: La tabla 

del tiempo geológico. 

Principales acontecimientos en 

la historia geológica de la Tierra. 

Orogenias. Extinciones masivas 

y sus causas naturales. 

1. Deducir a partir de mapas 

topográficos y cortes geológicos 

de una zona determinada, la 

existencia de estructuras 

geológicas y su relación con el 

relieve. 2. Aplicar criterios 

cronológicos para la datación 

relativa de formaciones 

geológicas y deformaciones 

localizadas en un corte 

geológico. 3. Interpretar el 

proceso de fosilización y los 

cambios que se producen. 

1.1. Interpreta y realiza mapas 

topográficos y cortes geológicos 

sencillos. 2.1. Interpreta cortes 

geológicos y determina la 

antigüedad de sus estratos, las 

discordancias y la historia 

geológica de la región. 3.1. 

Categoriza los principales fósiles 

guía, valorando su importancia 

para el establecimiento de la 

historia geológica de la Tierra. 

 
 
 
 
9.2. RELACIÓN ENTRE BLOQUES DE CONTENIDOS, UNIDADES 

DIDÁCTICAS Y PONDERACIÓN DE LAS MISMAS. 
 

BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDAD 

DIDÁCTICA 

PONDERACIÓN 
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Bloque 1. Los seres vivos: composición 
y función. 
 

TEMA 1. LA 

NATURALEZA BÁSICA 

DE LA VIDA. 

5% 

Bloque 2. La organización celular 
 

TEMA 2. LA 

ORGANIZACIÓN 

CELULAR DE LOS 

SERES VIVOS. 

5% 

Bloque 3. Histología 

 

TEMA 3. LA 

ORGANIZACIÓN 

PLURICELULAR. 

5% 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 
 

TEMA 4. LA 

PERPETUACIÓN DE LA 

VIDA. 

5% 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 
 

TEMA 5. LA 

REPRODUCCIÓN 

SEXUAL EN ANIMALES 

Y PLANTAS. 

 

5% 

Bloque 4. La biodiversidad 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 
 

TEMA 6. LA 

BIODIVERSIDAD. 

 

5% 

Bloque 1. Los seres vivos: composición 
y función. 
Bloque 2. La organización celular. 

Bloque 4. La biodiversidad 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y 

adaptaciones al medio 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 

Bloque 7. Estructura y composición de la 

Tierra. 

Bloque 9. Historia de la Tierra. 

TEMA 7. EL ORIGEN Y 

LA EVOLUCIÓN DE LA 

VIDA. 

 

5% 

Bloque 4. La biodiversidad 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y 

adaptaciones al medio 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 
 

TEMA 8. LA 

CLASIFICACIÓN DE LOS 

SERES VIVOS. 

 

5% 

Bloque 1. Los seres vivos: composición 
y función. 
Bloque 2. La organización celular 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y 

adaptaciones al medio 
 

TEMA 9. LA OBTENCIÓN 

DE ALIMENTO EN LOS 

VEGETALES. 

 

5% 

Bloque 1. Los seres vivos: composición 
y función. 

TEMA 10. EL 

PROCESAMIENTO DEL 

ALIMENTO EN 

5% 
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Bloque 2. La organización celular 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 

ANIMALES. 

 

Bloque 1. Los seres vivos: composición 
y función. 
Bloque 2. La organización celular 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y 

adaptaciones al medio 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 

 

TEMA 11.LA 

UTILIZACIÓN DEL 

ALIMENTO. 

 

5% 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y 

adaptaciones al medio. 

TEMA 12. 

COORDINACIÓN Y 

LOCOMOCIÓN. 

 

5% 

Bloque 7. Estructura y composición de la 

Tierra. 

 

TEMA 13. CONOCER LA 

TIERRA Y DESCUBRIR 

EL PASADO. 

 

5% 

Bloque 7. Estructura y composición de la 

Tierra. 

 

TEMA 14. ORIGEN Y 

ESTRUCTURA DE LA 

TIERRA. 

 

5% 

Bloque 7. Estructura y composición de la 

Tierra. 
Bloque 8. Los procesos geológicos y 

petrogenéticos. 

 

TEMA 15. DINÁMICA 

LITOSFÉRICA. 

 

5% 

Bloque 7. Estructura y composición de la 

Tierra. 
Bloque 8. Los procesos geológicos y 

petrogenéticos. 

 

TEMA 16. 

MANIFESTACIONES DE 

LA DINÁMICA 

LITOSFÉRICA. 

 

5% 

Bloque 7. Estructura y composición de la 

Tierra. 
Bloque 8. Los procesos geológicos y 

petrogenéticos. 

 

 

TEMA 17. 

MAGMATISMO Y 

TECTÓNICA DE 

PLACAS. 

 

5% 

Bloque 7. Estructura y composición de la 

Tierra. 
Bloque 8. Los procesos geológicos y 

petrogenéticos. 

 

TEMA 18. LOS 

PROCESOS 

GEOLÓGICOS 

EXTERNOS Y EL 

RELIEVE. 

 

5% 

Bloque 7. Estructura y composición de la 

Tierra. 
Bloque 8. Los procesos geológicos y 

petrogenéticos. 

 

TEMA 19. ¿CÓMO 

FUNCIONA LA 

TIERRRA? 

 

5% 

Bloque 9. Historia de la Tierra TEMA 20. HISTORIA DE 

LA TIERRA Y DE LA 

VIDA. 

 

5% 
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9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Para evaluar la materia, se utilizarán instrumentos variados como los siguientes: 
 

o Cuaderno de clase con las actividades. 
o Cuaderno de prácticas. 
o Fichas y monográficos. 
o Exposiciones orales. 
o Presentaciones digitales. 
o Cuaderno del profesor con anotaciones del trabajo, asistencia y 
o Participación diaria del alumnado. 
o Exámenes. 

 
 
 

 Pruebas específicas escritas: se realizarán dos exámenes por trimestre donde 
cada unidad supondrá un 5% del total de la nota final de conocimientos del 
alumno. El alumno/a que no supere la prueba específica de la evaluación 
podrá realizar una prueba de recuperación, tras la entrega de notas de 
diciembre, y otra tras la entrega de notas del segundo trimestre. 

Al finalizar el curso en la convocatoria ordinaria la nota de las pruebas se 
obtendrá realizando la media entre las tres realizadas en las evaluaciones, 
siempre que se haya obtenido un mínimo de 4 en todas ellas. 

 Cuaderno del profesor: donde se recogerá, las faltas de asistencia de los 
alumnos y alumnas, la puntualidad a las clases, la atención y participación, la 
realización o no de las actividades propuestas, la intervención en debates y la 
realización del trabajo en equipo.   

 Cuaderno del alumno: que recogerá las producciones de estos, como la 
presentación y limpieza las actividades, problemas, resúmenes y esquemas, 
trabajos y otras aportaciones voluntarias. Estos dos últimos instrumentos no 
aparecen cuantificados ya que se utilizarán para mejorar o empeorar la 
calificación obtenida con las pruebas escritas.  
  

 

10. Criterios de calificación 
 

 Para superar la materia será necesario alcanzar al menos una calificación 
media de 5. 

 

 La nota final del curso se calculará haciendo media entre las tres 

evaluaciones.  

 

 En el mes de Junio, se convocará a los alumnos a un examen en el que se 
podrán presentar para superar los trimestres que no hayan sido 
superados. 
 

 Tras la entrega de notas del primer y segundo trimestre, se realizará una 
recuperación de la evaluación completa, para los alumnos que no la 
hayan superado. 
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En caso de que un alumno fuese pillado mientras copia en un examen, 

tendrá un 0 en el mismo.  

 
 
 

                                  Convocatoria Ordinaria 

PRIMERO DE BACHILLERATO (Biología y Geología): 

a. Pruebas escritas: 70% de la calificación. 
b. Cuaderno del profesor, producciones del alumno, exposiciones y  actividades: 

30% de la  calificación. (10% asistencia/comportamiento, 10% actividades 
clase/casa y 10% cuaderno del alumno) 

 

                                    Convocatoria Extraordinaria Septiembre 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO: (Biología y Geología) 

a. Pruebas escritas: 100% de la calificación. 
 

 
 

10. Temporalización. 
 

 PRIMER TRIMESTRE Unidades de la uno a la cinco. 

 SEGUNDO TRIMESTRE Unidades de la seis a la doce. 

 TERCER TRIMESTRE Unidades de la doce a la veinte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 2º BTO. 
1. Objetivos 

 

Los objetivos de la materia son los recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016.  
Estos objetivos se encuentran desarrollados en cada una de las unidades didácticas 
de la programación de aula. Los objetivos del decreto son los siguientes: 

 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA Departamento de Biología y Geología 

 
 

116  

 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes a lo largo de la historia de la Biología. 
 

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la 
lectura de textos o artículos científicos sencillos que complementen la 
información obtenida en el aula y le pongan en contacto con ese «currículo 
abierto» voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento científico 
personal. 

 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, 
valorando cada exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada 
vez que un término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los 
ejercicios escritos. 

 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la 
información que necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, 
trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura. 

 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio 
desarrollo de la materia. 

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

métodos científicos. 
 

7. 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. 
 

8. 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. Contenidos, criterios de evaluación y competencias clave. 
 

En cada una de las unidades didácticas de la programación de aula se desarrollan 
los contenidos que aparecen en la Orden de 14 de julio de 2016. Estos contenidos 
generales se engloban en los bloques que nos marca dicha orden. A continuación se 
detallan los mismos, así como los criterios de evaluación asociados y la aportación a 
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las competencias clave. Además se indica en qué unidades se desarrollan y los 
estándares de aprendizaje evaluables recogidos en el Real Decreto 1105/2014. 

Por último, también se indica, en tanto por ciento, la contribución de cada uno de 
los bloques a la calificación final del curso y el porcentaje de cada criterio en cada 
unidad.  

 

Unidades 
Contenidos 

(Orden 14 julio 
2016) 

Criterios de evaluación 
(Orden 14 julio 2016) 

Estándares de aprendizaje (RD 
1105/2014) 

 

Bloque 1. La base molecular y físico química de la vida (Ponderación: 30%) 

1, 

2, 

3, 

   4  y 

5 

 

La base molecular 
y fisicoquímica de 
la vida. 
Los componentes 
químicos de la 
célula. 
Bioelementos: 
tipos, ejemplos, 
propiedades y 
funciones.  
Losenlaces 
químicos y su 
importancia en 
biología. Las 
moléculas e iones 
inorgánicos: agua 
y sales minerales. 
Fisicoquímica de 
las dispersiones 
acuosas. Difusión, 
ósmosis y diálisis. 
Las moléculas 
orgánicas. 
Glúcidos, 
lípidos, prótidos y 
ácidos nucleicos. 
Enzimas o 
catalizadores 
biológicos: 
Concepto y 
función. 
Vitaminas: 
Concepto. 
Clasificación. La 
dieta mediterránea 
y su relación con 
el aporte 
equilibrado de los 
bioelementos y las 
biomoléculas. 

 

1. Determinar las 
características 
fisicoquímicas de los 
bioelementos que les 
hacen indispensables 
para 
la vida. CMCT, CAA, CD. 
(P: 1/10) 
2. Argumentar las razones 
por las cuales el agua y 
las sales minerales son 
fundamentales en los 
procesos biológicos. 
CMCT, CCL, CD. (P: 
2/10) 
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.(P: 1/10) 
4. Identificar los tipos de 
monómeros que forman 
las macromoléculas 
biológicas y los enlaces 
que les unen. CMCT, 
CAA, CD. (P: 1/10) 
5. Determinar la 
composición química y 
describir la función, 
localización y ejemplos de 
las principales 
biomoléculas orgánicas. 
CMCT, CAA, CD. (P: 
2/10) 
6. Comprender la función 
biocatalizadora de los 
enzimas valorando su 
importancia biológica. 
CMCT, CAA, CD. (P: 
1/10) 
7. Señalar la importancia 
de las vitaminas para el 

1.1. Clasifica los tipos de bioelementos 
relacionando cada uno de ellos con su 
proporción y función biológica.             
 1.2. Discrimina los enlaces químicos que 
permiten la        formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas presentes en los 
seres vivos.                                                                      
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.  
3.1. Reconoce y clasifica los diferentes 
tipos de biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición química con 
su estructura y su función.  
3.2. Diseña y realiza experiencias 
identificando en muestras biológicas la 
presencia de distintas moléculas 
orgánicas.  
3.3. Contrasta los procesos de diálisis, 
centrifugación y electroforesis 
interpretando su relación con las 
biomoléculas orgánicas.  
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. 
 5.1. Describe la composición y función de 
las principales biomoléculas orgánicas. 
6.1. Contrasta el papel fundamental de los 
enzimas como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades con su 
función catalítica.  
7.1. Identifica los tipos de vitaminas 
asociando su imprescindible función con 
las enfermedades que previenen.  
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mantenimiento de la vida. 
CMCT, CD. (P: 1/10) 
8. Establecer la relación 
de nutrientes básicos que 
aporta la dieta 
mediterránea andaluza, 
así como la proporción 
aproximada de 
bioelementos y 
biomoléculas que incluyen 
algunos de estos 
alimentos tradicionales. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 
(P: 1/10) 
 

 

8.1 . Identifica los nutrientes básicos que 
aporta la dieta mediterránea y la 
proporción de biomoléculas que incluyen 
alimentos tradicionales 

 

 
 

Las competencias clave del currículo son 

las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 

 
 

Unidades 
Contenidos (Orden 

14 julio 2016) 

Criterios de 
evaluación (Orden 14 

julio 2016) 

Estándares de aprendizaje (RD 
1105/2014) 

 

Bloque II. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. (Ponderación: 30%) 

7, 

8, 

9, 

10, 

   11 y 

12 

La célula: unidad de 
estructura y función. 
La influencia del 
progreso técnico en 
los procesos 
deinvestigación. Del 
microscopio óptico al 
microscopio 
electrónico. 
Morfología celular. 
Estructura y función 
de losorgánulos 
celulares. Modelos de 
organización en 
procariotas y 
eucariotas. Células 
animales y vegetales. 
La célula como un 
sistema complejo 
integrado: estudio de 
las funciones 
celulares y de las 

1. Establecer las 
diferencias 
estructurales y de 
composición entre  
procariotas y 
eucariotas. CMCT, 
CAA, CD.(P: 0,5/10) 
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. (P: 
2/10) 
3. Analizar el ciclo 
celular y diferenciar sus 
fases. CMCT, CAA, 
CD. (P: 0,5/10) 

1.1. Compara una célula procariota con 
una eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas.  

2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, reconociendo sus 
estructuras.  

2.2. Analiza la relación existente entre la 
composición química, la estructura y la 
ultraestructura de los orgánulos celulares 
y su función.  

3.1. Identifica las fases del ciclo celular 
explicitando los principales procesos que 
ocurren en cada una ellas.  

4.1. Reconoce en distintas 
microfotografías y esquemas las diversas 
fases de la mitosis y de la meiosis 
indicando los acontecimientos básicos 
que se producen en cada una de ellas.  
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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 celulares 
implicados en el 
proceso respiratorio. 
Las fermentaciones y 
sus aplicaciones La 
fotosíntesis: 
Localización celular 
en procariotas y 
eucariotas. Etapas 
del proceso 
fotosintético. Balance 
global. Su 
importancia biológica. 
La quimiosíntesis. El 
estado de desarrollo 
de los estudios sobre 
células madre en 
Andalucía y sus 
posibles aplicaciones 
en el campo de la 
división y 
diferenciación celular. 

4. Distinguir los tipos de 
división celular y 
desarrollar lo que 
ocurre en cada fase de 
los mismos. CMCT, 
CAA, CD. (P: 1/10) 
5. Argumentar la 
relación de la meiosis 
con la variabilidad 
genética de las 
especies. CMCT, CCL, 
CD. (P: 1/10) 
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. (P: 0,5/10) 
7. Comprender los 
procesos de 
catabolismo y 
anabolismo 
estableciendo la 
relación entre ambos. 
CMCT, CCL, CD. 
(P:0,5/10) 
8. Describir las fases 
de la respiración 
celular, identificando 
rutas, así como 
productos iniciales y 
finales. 
CMCT, CCL, CD. (P: 
1/10) 
9. Diferenciar la vía 
aerobia de la 
anaerobia. CMCT, 
CAA, CD. (P: 0,5/10) 
10. Pormenorizar los 
diferentes procesos 
que tienen lugar en 
cada fase de la 
fotosíntesis. CMCT, 
CCL, CD. (P: 1/10) 
11. Justificar su 
importancia biológica 
como proceso de 
biosíntesis, individual 
para los organismos 
pero también global en 
el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. 
CMCT, CCL, CAA, 

4.2. Establece las analogías y diferencias 
más significativas entre mitosis y meiosis. 

 5.1. Resume la relación de la meiosis con 
la reproducción sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la posibilidad de 
evolución de las especies. 

 6.1. Compara y distingue los tipos y 
subtipos de transporte a través de las 
membranas explicando detalladamente 
las características de cada uno de ellos.  

7.1. Define e interpreta los procesos 
catabólicos y los anabólicos, así como los 
intercambios energéticos asociados a 
ellos.  

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.  

9.1. Contrasta las vías aeróbicas y 
anaeróbicas estableciendo su relación con 
su diferente rendimiento energético.  

9.2. Valora la importancia de las 
fermentaciones en numerosos procesos 
industriales reconociendo sus 
aplicaciones.  

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. 
11.1. Contrasta su importancia biológica 
para el mantenimiento de la vida en la 
Tierra.  

12.1. Valora el papel biológico de los 
organismos quimiosintéticos.  

13.1 Identifica las ventajas del estudio de 
las células madre. 

13.2 Valora las posibles aplicaciones 
futuras en regeneraci 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA Departamento de Biología y Geología 

 
 

120  

 

 CSC, CD. (P: 0,5/10) 
12. Argumentar la 
importancia de la 
quimiosíntesis. CMCT, 
CCL, CD.(P: 0,5/10) 
13. Enumerar y 
comentar las ventajas 
del estudio de las 
células madre y de sus 
posibles aplicaciones 
futuras en el campo de 
la regeneración de 
tejidos y órganos, así 
como en la curación de 
algunos tipos de 
cánceres. (P: 
0.5/10)CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CD. 

 

 
 

Unidades 
Contenidos (Orden 

14 julio 2016) 
Criterios de evaluación 
(Orden 14 julio 2016) 

Estándares de aprendizaje (RD 
1105/2014) 

 

Bloque III. Genética y evolución. (Ponderación: 20%) 

 

6, 

 13, 

   14 y  

15 

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. El ARN . 
Tipos y funciones La 
expresión de los 
genes. Transcripción 
y traducción 
genéticas en 
procariotas y 
eucariotas. El código 
genético en la 
información genética 
Las mutaciones. 
Tipos. Los agentes 
mutagénicos. 
Mutaciones y cáncer. 
Implicaciones de las 

1. Analizar el papel del ADN 
como portador de la 
información genética. 
CMCT, CAA, CD. (P: 
0,5/10) 
2. Distinguir las etapas de la 
replicación diferenciando 
los enzimas implicados en 
ella. CMCT, CAA, CD. (P: 
1/10) 
3. Establecer la relación del 
ADN con la síntesis de 
proteínas. CMCT, CAA, CD. 
(P: 1/10) 
4. Determinar las 
características y funciones 
de los ARN . CMCT, CAA, 
CD. (P: 0,5/10) 
5. Elaborar e interpretar 
esquemas de los procesos 
de replicación, transcripción 
y traducción. CMCT, 
CCL, CD. (P: 1/10) 
6. Definir el concepto de 
mutación distinguiendo los 
principales tipos y agentes 
mutagénicos. CMCT, CCL, 
CAA, CD. (P: 0,5/10) 
7. Contrastar la relación 

1.1. Describe la estructura y 
composición química del ADN, 
reconociendo su importancia biológica 
como molécula responsable del 
almacenamiento, conservación y 
transmisión de la información 
genética.  

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

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

 4.1. Diferencia los tipos de ARN, así 
como la función de cada uno de ellos 
en los procesos de transcripción y 
traducción.  

4.2. Reconoce las características 
fundamentales del código genético 
aplicando dicho conocimiento a la 
resolución de problemas de genética 
molecular. 

 5.1. Interpreta y explica esquemas de 
los procesos de replicación, 
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mutaciones en la 
evolución y aparición 
de nuevas especies. 
La ingeniería 
genética. Principales 
líneas actuales de 
investigación. 
Organismos 
modificados 
genéticamente. 
Proyecto genoma: 
Repercusiones 
sociales y 
valoraciones éticas 
de la manipulación 
genética y de las 
nuevas terapias 
génicas. Genética 
mendeliana. Teoría 
cromosómica de la 
herencia. 
Determinismo del 
sexo y herencia 
ligada al sexo e 
influida por el sexo. 
Evidencias del 
proceso evolutivo. 
Darwinismo y 
neodarwinismo: la 
teoría sintética de la 
evolución. La 
selección natural. 
Principios. Mutación, 
recombinación y 
adaptación. 
Evolución y 
biodiversidad. La 
biodiversidad en 
Andalucía. 

 

entre mutación y cáncer. 
CMCT, CAA, CD. (P: 
0,5/10) 
8. Desarrollar los avances 
más recientes en el ámbito 
de la ingeniería genética, 
así como sus aplicaciones. 
CMCT, CSC, CD. (P: 
0,5/10) 
9. Analizar los progresos en 
el conocimiento del genoma 
humano y su influencia en 
los nuevos tratamientos. 
CMCT, CAA, CSC, CD. (P: 
0,5/10) 
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. (P: 
1/10) 
11. Diferenciar distintas 
evidencias del proceso 
evolutivo. CMCT, CAA, CD. 
(P: 0,5/10) 
12. Reconocer, diferenciar y 
distinguir los principios de la 
teoría darwinista y 
neodarwinista. CMCT, CAA, 
CD. (P: 0,5/10) 
13. Relacionar genotipo y 
frecuencias génicas con la 
genética de poblaciones y 
su influencia en la 
evolución. CMCT, CAA, CD. 
(P: 0,5/10) 
14. Reconocer la 
importancia de la mutación 
y la recombinación. CMCT, 
CAA, CD. (P: 0,5/10) 
15. Analizar los factores 
que incrementan la 
biodiversidad y su influencia 
en el proceso de 
especiación. CMCT, CAA, 
CD. (P: 0,5/10) 
16. Citar algunas de las 
especies endémicas en 
peligro de extinción de 
Andalucía, la importancia 
de su conservación y el 

transcripción y traducción. 

 5.2. Resuelve ejercicios prácticos de 
replicación, transcripción y traducción, 
y de aplicación del código genético.  

5.3. Identifica, distingue y diferencia 
los enzimas principales relacionados 
con los procesos de transcripción y 
traducción.  

6.1. Describe el concepto de mutación 
estableciendo su relación con los 
fallos en la transmisión de la 
información genética.  

6.2. Clasifica las mutaciones 
identificando los agentes mutagénicos 
más frecuentes.  

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

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

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

10.1. Analiza y predice aplicando los 
principios de la genética Mendeliana, 
los resultados de ejercicios de 
transmisión de caracteres 
autosómicos, caracteres ligados al 
sexo e influidos por el sexo. 

 11.1. Argumenta distintas evidencias 
que demuestran el hecho evolutivo.  

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

13.1. Distingue los factores que 
influyen en las frecuencias génicas.  

13.2. Comprende y aplica modelos de 
estudio de las frecuencias génicas en 
la investigación privada y en modelos 
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estado de los proyectos de 
recuperación relacionados 
con las mismas. CCL, 
CMCT, CAA; CSC, CD. (P: 
0,5/10) 

 

teóricos.  

14.1. Ilustra la relación entre mutación 
y recombinación, el aumento de la 
diversidad y su influencia en la 
evolución de los seres vivos. 

 15.1. Distingue tipos de especiación, 
identificando los factores que 
posibilitan la segregación 

16.1 Identifica algunas especies 
endémicas en peligro de extinción. 

 

 

Unidades 
Contenidos (Orden 

14 julio 2016) 
Criterios de evaluación 
(Orden 14 julio 2016) 

Estándares de aprendizaje (RD 
1105/2014) 

Bloque IV. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. (Ponderación: 10%) 

17 

 
Microbiología. 
Concepto de 
microorganismo. 
Microorganismos con 
organización celular y 
sin organización 
celular. Bacterias. 
Virus. Otras 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 
productores de 
enfermedades. La 
Biotecnología. 
Utilización de los 
microorganismos en 
los procesos 
industriales: 
Productos elaborados 
por biotecnología. 
Estado de desarrollo 
de biotecnología en 

 
1. Diferenciar y distinguir 
los tipos de 
microorganismos en 
función de su 
organización celular. 
CMCT, CAA, CD. (P: 
2/10) 
2. Describir las 
características 
estructurales y 
funcionales de los 
distintos grupos de 
microorganismos. CMCT, 
CCL, CD. (P: 2/10) 
3. Identificar los métodos 
de aislamiento, cultivo y 
esterilización de los 
microorganismos. CMCT, 
CAA, CD. (P: 1/10) 
4. Valorar la importancia 
de los microorganismos 
en los ciclos 
geoquímicos. CMCT, 
CAA, CD. (P: 1/10) 
5. Reconocer las 
enfermedades más 
frecuentes transmitidas 
por los microorganismos 
y utilizar el vocabulario 
adecuado relacionado 
con ellas. CMCT, CAA, 
CSC, CD. (P: 1/10) 
6. Evaluar las 
aplicaciones de la 
biotecnología y la 

 

1.1. Clasifica los microorganismos en el 
grupo taxonómico al que pertenecen.  

2.1. Analiza la estructura y composición 
de los distintos microorganismos, 
relacionándolas con su función. 

 3.1. Describe técnicas instrumentales 
que permiten el aislamiento, cultivo y 
estudio de los microorganismos para la 
experimentación biológica.  

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

5.1. Relaciona los microorganismos 
patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan.  

6.1. Analiza la intervención de los 
microorganismos en numerosos 
procesos naturales e industriales y sus 
numerosas aplicaciones.  

6.2. Reconoce e identifica los diferentes 
tipos de microorganismos implicados en 
procesos fermentativos de interés 
industrial. 

 6.3. Valora las aplicaciones de la 
biotecnología y la ingeniería genética en 
la obtención de productos farmacéuticos, 
en medicina y en biorremediación para 
el mantenimiento y mejora del medio 
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Andalucía. 

 
microbiología en la 
industria alimentaria y 
farmacéutica y en la 
mejora del medio 
ambiente. CMCT, CAA, 
CSC, CD. (P: 2/10) 
7. Enumerar algunas de 
las entidades públicas y 
privadas relacionadas 
con la biotecnología en 
nuestra Comunidad 
Autónoma y realizar un 
breve resumen de sus 
actividades y sus 
implicaciones sociales. 
CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CD. (P: 1/10) 

 

ambiente.  

7.1 Reconoce algunas entidades 
públicas y privadas relacionadas con la 
biotecnología en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

7.2 Describe algunas de sus actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades 
Contenidos (Orden 

14 julio 2016) 
Criterios de evaluación 
(Orden 14 julio 2016) 

Estándares de aprendizaje (RD 
1105/2014) 

Bloque V.  La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. (Ponderación: 10%) 

 

16 

 
El concepto actual de 
inmunidad. El sistema 
inmunitario. Las 
defensas internas 
inespecíficas. La 
inmunidad específica. 
Características. 
Tipos: celular y 
humoral. Células 
responsables. 

 
1. Desarrollar el 
concepto actual de 
inmunidad. CMCT, CCL, 
CD. (P: 1/10) 
2. Distinguir entre 
inmunidad inespecífica y 
específica diferenciando 
sus células respectivas. 
CMCT, CAA, CD. (P: 
1/10) 

 

1.1. Analiza los mecanismos de 
autodefensa de los seres vivos 
identificando los tipos de respuesta 
inmunitaria.  

2.1. Describe las características y los 
métodos de acción de las distintas 
células implicadas en la respuesta 
inmune.  
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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. Sistema 
inmunitario y cáncer. 
Anticuerpos 
monoclonales e 
ingeniería genética. El 
trasplante de órganos 
y los problemas de 
rechazo. 
Reflexión ética sobre 
la donación de 
órganos. La situación 
actual de las 
donaciones y el 
trasplante de órganos 
en Andalucía 
respecto a la media 
nacional e 
internacional. 

 

3. Discriminar entre 
respuesta inmune 
primaria y secundaria. 
CMCT, CAA, CD. (P: 
1/10) 
4. Identificar la 
estructura de los 
anticuerpos. CMCT, 
CAA, CD. (P: 1/10) 
5. Diferenciar los tipos 
de reacción antígeno-
anticuerpo. CMCT, CAA, 
CD. (P: 1/10) 
6. Describir los 
principales métodos para 
conseguir o potenciar la 
inmunidad. CMCT, CCL, 
CD. (P: 2/10) 
7. Investigar la relación 
existente entre las 
disfunciones del sistema 
inmune y algunas 
patologías frecuentes. 
CMCT, CAA, CD. (P: 
1/10) 
8. Argumentar y valorar 
los avances de la 
inmunología en la 
mejora de la salud de las 
personas. CMCT, CCL, 
CAA, CSC, CD. (P: 1/10) 
9. Reconocer la 
importancia de la 
donación de órganos 
para la mejora de la 
calidad de vida, e incluso 
para el mantenimiento 
de la misma, en muchos 
enfermos y enfermas 
crónicos. CMCT, CAA, 
CSC. (P: 1/10) 

 

3.1. Compara las diferentes 
características de la respuesta inmune 
primaria y secundaria.  

4.1. Define los conceptos de antígeno y 
de anticuerpo, y reconoce la estructura y 
composición química de los anticuerpos.  

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

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.  

7.1. Resume las principales alteraciones 
y disfunciones del sistema inmunitario, 
analizando las diferencias entre alergias 
e inmunodeficiencias.  

7.2. Describe el ciclo de desarrollo del 
VIH.  

7.3. Clasifica y cita ejemplos de las 
enfermedades autoinmunes más 
frecuentes así como sus efectos sobre la 
salud.  

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. 

 9.1. Clasifica los tipos de trasplantes, 
relacionando los avances en este ámbito 
con el impacto futuro en la donación de 
órganos.  

 
 
 

3. Temporalización. Bloques de contenidos . 

Bloque 1. La base molecular y físico química de la vida………(36 sesiones) 
 
La base molecular y fisicoquímica de la vida. ………………..………….. (1 sesiones) 
Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y 
funciones. …………………………………………………………………(3 sesiones) 
Los enlaces químicos y su importancia en biología. ………………….…..(2 sesiones) 
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Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales……………….(5 sesiones) 
Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. … (1 sesión) 
Las moléculas orgánicas. Glúcidos,lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. ..(16 sesiones) 
Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. ………………..(3 sesiones) 
Vitaminas:Concepto. Clasificación. ………………………………………( 2 sesiones) 
La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las 
biomoléculas……………………………………………………………….(1 sesiones) 
Bloque II. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular………(34 sesiones) 
 
La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.Morfología celular. Estructura y función de losorgánulos celulares 
Modelos de organización en procariotas y eucariotas.Células animales y vegetales 
La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las 
estructuras donde se desarrollan……………………………………………...(10 sesiones) 
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. ……………………………………………………………….………...(3sesiones) 
Las membranas y su función en los intercambios celulares.  
Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis.                  (2 sesiones) 
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 celulares implicados en el proceso respiratorio.  
Las fermentaciones y sus aplicaciones.                              (12 sesiones) 
La fotosíntesis: localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso 
fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. La quimiosíntesis. ……………….(6 
sesiones) 
El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles 
aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular……………..(1 sesión) 

 
 
Bloque III. Genética y evolución. ……………………………………….. (16  sesiones) 
 

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………………………………………………………(2 sesiones) 
El ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en 
procariotas y eucariotas. El código genético en la información genética . ….  (4 sesiones) 
Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las 
mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies……………..…..(2 sesiones) 
 La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de las nuevas terapias gen………………………..(2 sesiones) 
Genética mendeliana. ………………………………………………..……..(4 sesiones) 
Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida 
por el sexo. Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética 
de la evolución. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en 
Andalucía……………………………………………..…………….…….…(2 sesiones) 

 
Bloque IV. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. (6 sesiones) 

 
Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin organización 
celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. Hongos 
microscópicos………………………………………………………………….(4 sesiones) 
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Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y 
Pasteurización. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos como 
agentes productores de enfermedades…………………………………………(1 sesión) 
La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos 
elaborados por biotecnología. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 
Bloque V La autodefensa de los organismos. La inmunología y susaplicaciones (6 sesiones) 

 
El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. 
Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica….(2 sesiones) 
. 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…………………………………(2 sesiones) 
Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos monoclonales e 
ingeniería genética………………………………………………………………(1 sesiones) 
 El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. 
Reflexión ética sobre la donación de órganos. La situación actual de las donaciones y el 
trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media nacional e internacional…(1 sesión) 
 

Unidades didácticas 
 

1. Introducción 

2. Los bioelementos, el agua y las sales  minerales 

3. Los glúcidos. 

4. Los lípidos 

5. Las proteínas. La actividad enzimática .Las vitaminas. 

6. Los ácidos nucleicos 

7. La célula. Teoría celular. Núcleo. 

8. La célula. Orgánulos no membranosos. 

9. La célula. Orgánulos membranosos. 

10. Metabolismo celular. Catabolismo. 

11. Metabolismo celular. Anabolismo. 

12. La reproducción celular. El ciclo celular. Mitosis. Meiosis. 

13. Genética Mendeliana. 

14. Genética molecular. 

15. Mutaciones. 

16. Inmunología 

17. Microbiología. 

. 

 
 

4.1.Instrumentos de evaluación 

Se utilizarán tres tipos de instrumentos: 

-Pruebas específicas  escritas: una  parcial y una trimestral. Cuantitativamente 
ésta última global tendrá  un mayor valor numérico que  la parcial. El parcial 
representará el 30 % y el trimestral el  70 %. 
- Cuaderno del profesor: donde se recogerá, las faltas de asistencia de los alumnos y alumnas, 
la puntualidad a las clases, la atención y participación, la realización o no de las actividades 
propuestas la intervención en debates y la realización del trabajo en equipo. 
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-Cuaderno del alumno: que recogerá las producciones de estos, como la presentación 
y limpieza las actividades, problemas, resúmenes y esquemas, trabajos y otras 
aportaciones voluntarias.  

 
4.2 Criterios de calificación 

 
 

Instrumento Porcentaje (%) 

Pruebas escritas 80 

Ejercicios, Exposiciones y 
actividades 

10 

Cuaderno del alumno 10 
 

Los alumnos que no obtengan calificación positiva en la convocatoria ordinaria se les 
aplicarán los siguientes criterios en la convocatoria extraordinaria de aquellos 
contenidos y criterios de evaluación no superados:  

 

Instrumento Porcentaje (%) 

Prueba escrita 80 

Actividades de apoyo 20 
 

5. Metodología 

La metodología se basará en partir de los conocimientos previos del alumnado 
procurando corregir los errores conceptuales que tienen. La valoración de estos conocimientos 
previos del alumnado, se hará tanto a principio de curso como al principio de cada tema, 
mediante cuestiones relacionadas con los contenidos del tema. 

Se intentará conectar los temas tratados con otras disciplinas  y con el entorno del 
alumnado, procurando que el conocimiento sea reflexivo, huyendo del mero memorismo, 
aunque no se descarta la utilización de la memoria. Para que esto ocurra, se exigirá la lectura 
previa de lo que se vaya a trabajar, tras el análisis de ejercicios en clase, se realizarán  
ejercicios de aplicación de los conocimientos a situaciones reales, tanto en clase como en 
casa, recalcando la necesidad de realizarlos, para poder conocer sus carencias y errores y así 
corregirlos; con el mismo fin, se revisará con el alumnado las pruebas realizadas. 

En el aula se procurará que la clase sea lo más dinámica posible, alternando 
explicaciones del profesor , realización de ejercicios, corrección de los mismos, puesta en 
común de trabajos colectivos, aclaración de dudas, preguntas individuales, lectura comprensiva 
de textos por parte del alumnadoy  visitas al laboratorio (bien para prácticas, bien para uso de 
recursos multimedia), etc. 

En casa, se estudiará lo visto en clase, se realizarán los ejercicios  individualmente y se 
debe leer el apartado que se tratará en la próxima sesión, favoreciendo de esta forma el trabajo 
individual. Además, periódicamente se preguntará sobre los conceptos vistos los días 
anteriores y se revisará el cuaderno del alumnado.  

Para fomentar el trabajo en equipo, en cada tema, se realizará un trabajo en grupo que 
relacione los contenidos del tema con el desarrollo tecnológico, la vida cotidiana, el medio 
ambiente, etc. Además, en clase, colocaremos a los alumnos de tal forma que puedan 
ayudarse entre sí. 

 Se trabajará pues con informaciones diversas. La necesidad de considerar esta 
diversidad de fuentes de información se justifica además por el propio carácter de la ciencia, 
que obliga a la utilización de múltiples informaciones procedentes de fuentes diversas. 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA Departamento de Biología y Geología 

 
 

128  

 

 

 La observación por parte del profesor/a de la actitud, el interés, la presentación 
y desarrollo de las tareas, así como el estudio, la reflexión sobre los hechos científicos, 
la maduración del conocimiento adquirido en la resolución de situaciones planteadas y 
su plasmación en los controles periódicos serán elementos básicos en la evaluación 
del alumnado. 
 
 

6. Materiales y recursos didácticos 

Los materiales y recursos didácticos que emplearemos en esta materia son: 

 Libro de texto: Biología 2º Bachillerato. Editorial Santillana. (Consulta) 

 Ejercicios complementarios 

 Sistema audiovisual (ordenador, cañón y sistema de audio o pizarra digital) 

 Páginas web  

 Material de laboratorio y reactivos 

 Plataforma moodle del centro. 
 

 

7. Medidas de atención a la diversidad. 
 

Al principio del curso, y al inicio de cada tema, se hará una evaluación inicial al 
alumnado, con el fin de conocer las diferentes lagunas que puedan tener respecto a la 
materia en general y al tema en particular y así poder desarrollar estrategias concretas 
con el fin de solventarlas. Entre estas estrategias realizaremos ejercicios de refuerzo y 
ampliación, preguntas dirigidas en especial a los alumnos que presenten dificultades, 
resolución de dudas concretas fuera del horario, etc.  

Este tipo de estrategias también se llevarán a cabo con el alumnado que se 
encuentre repitiendo curso, al que previamente se le consultará el expediente  

 
 
 

Los alumnos/as de 1 de Bachillerato evaluados negativamente, en  la materia 
de Biología y Geología deberán realizar un cuadernillo de actividades que se les 
entregará a principio de curso y que tienen que ir realizando conforme se acuerde con 
ellos, con el fin de hacer un seguimiento progresivo. El profesor encargado del 
seguimiento, en nuestro caso el profesor que imparta Biología en 2º de Bachillerato., 
irá corrigiendo las actividades conforme se vayan entregando y analizará con el 
alumno las incidencias de las mismas. 

 
Si tras acabar el cuadernillo, se considera que alcanza los objetivos previstos, 

obtendrá en  la materia de Biología y Geología una calificación positiva. Si no fuera 
así, el alumno realizará  un prueba escrita  en el mes de abril. Si supera dicha prueba, 
la materia pendiente se considera recuperada, con la calificación que obtenga en dicho 
examen. 

 
Aquellos alumnos que, finalizando el plazo otorgado para la realización de la 

tareas, no hayan entregado las actividades del cuadernillo previstas, deberán  realizar 
dicho examen.Los  alumnos que no superen el examen de abriltendrán que acudir a la 
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convocatoria extraordinaria de septiembre. A estos alumnos que deban presentarse en 
septiembre, se les proporcionará un informe con los objetivos y contenidos que debe 
superar y una propuesta de actividades para hacerlo. 
 

8. Educación en valores 

Se entiende educación en valores a la educación moral y cívica, la educación 
medioambiental, la educación del consumidor, la educación para la salud, la educación 
para la paz o la educación para la igualdad. 

 
Algunos de los aspectos que se tratarán en este nivel, se harán de forma 

continuada a lo largo de cada unidad didáctica, si bien hay algunas unidades que se 
prestan a tratar un tema transversal de forma más explícita.  Por ejemplo, podemos 
tratar la educación moral y cívica, la educación para la salud o  la educación 
medioambiental en cada unidad, cuando se va al laboratorio, se hacen trabajos en 
grupo, en los que hay que respetarse, se comentan los efectos nocivos de las 
sustancias y se tratará la gestión de los residuos.  
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V.-LIBROS DE TEXTO PARA LOS DIFERENTES NIVELES: 
 
1º DE E.S.O. ____________________ Ed. Bruño 
3º DE E.S.O. ____________________ Ed. Bruño 
4º DE E.S.O._____________________ Ed. Bruño.  
1º DE BACHILLERATO: BIOLOGÍA___EDITORIAL S.M. 
1º DE BACHILLERATO: ANATOMÍA APLICADA. APUNTES PROFESOR 
2º BACHILLERATO: BIOLOGÍA.  
(RECOMENDADO)_______________EDITORIAL SANTILLANA 
 

 

 



 

 
 
VI.-PROGRAMACIÓN DE EXCURSIONES Y VISITAS PROPUESTAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO 2017/2018. 
 

2º Bachillerato para todas las 
modalidades. 

-Actividad: visita a la Universidad de Cádiz, viaje en catamarán por la bahía de Cádiz.  
-Dpto. que la organiza: Biología y Geología.  
-Profesores acompañantes: José Manuel García Blanco.  
-Fecha: Previsto para el primer trimestre.  
-Nº alumnos: 35-50 aproximadamente.  
-Precio alumno: 12 euros.  
-Financiación: Centro y alumnado.  
-Objetivos: Conocer de primera mano los diferentes itinerarios formativos que ofrece 
la Universidad de Cádiz. Se visitará la escuela de Enfermería y la facultad de Medicina.  
-Medidas para atender al alumnado que no asista a la actividad: el alumnado que 
no asista a la actividad deberá  asistir a clase  y realizar una serie de actividades 
propuestas para dicho día.   
 

1º Bachillerato para todas las 
modalidades. 

-Actividad: Rutas científicas y literarias.   
-Dpto. que la organiza: Biología y Geología.  
-Profesores acompañantes: Sergio Palomo Sena.   
-Fecha: Previsto para la primavera.   
-Nº alumnos: 25 aproximadamente.  
-Precio alumno: por determinar.  
-Financiación: Centro y alumnado.  
-Objetivos: conocer personalidades importantes en el mundo de la ciencia y la 
literatura.   
-Medidas para atender al alumnado que no asista a la actividad: el alumnado que 
no asista a la actividad deberá  asistir a clase  y realizar una serie de actividades 
propuestas para dicho día.   
 

1º ESO 
-Actividad: visita al acuario de Sevilla y museo arqueológico.  
-Dpto. que la organiza: Biología y Geología.  
-Profesores acompañantes: Sergio Palomo Sena 
-Fecha: Previsto para el primer trimestre.  
-Nº alumnos: 35-50 aproximadamente.  
-Precio alumno: 22 euros.  
-Financiación: Centro y alumnado.  



 

 

-Objetivos: Conocer la diversidad biológica en el medio acuático, diferenciación de 
hábitats, tipos de alimentación y estrategias de supervivencia.   
-Medidas para atender al alumnado que no asista a la actividad: el alumnado que 
no asista a la actividad deberá  asistir a clase  y realizar una serie de actividades 
propuestas para dicho día.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VII.-ANEXO. DESARROLLO UNIDADES DIDÁCTICAS 1º, 3º Y 4º ESO.  
 
1º ESO. BIOLOGÍA-GEOLOGÍA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 1. LA VIDA EN LA TIERRA 

OBJETIVOS 

a) Comprender que el origen y la diversidad de los seres vivos se inicia con un proceso de 
evolución química, que continúa con un proceso de evolución biológica. 

b) Describir y diferenciar las características fundamentales de la célula procariota y eucariota; 
identificar los principales grupos de organismos que poseen cada uno de estos tipos de 
organización celular. 

c) Distinguir entre organismos unicelulares y pluricelulares y comprender que en ambos casos 
la vida se mantiene gracias al desarrollo de las funciones de nutrición, relación y 
reproducción. 

d) Conocer los métodos utilizados por las plantas para aprovechar la energía del Sol, así como 
los utilizados por los animales para obtener la energía de los alimentos previamente 
elaborados por las plantas y comprender que los grandes grupos de seres vivos utilizan 
estrategias diferentes para realizar con éxito las funciones de nutrición. 

e) Identificar la relación con el medio como una de las funciones esenciales para la 
supervivencia de los seres vivos. 

f) Comprender el significado de ciclo vital o biológico de un ser vivo y reconocer las 
características de los procesos de reproducción sexual y asexual. 

g) Observar, distinguir y describir los cinco grandes reinos en que se agrupan los seres vivos; 
valorar la importancia de los sistemas de clasificación como procesos que simplifican las 
tareas y nos ayudan a ordenar y organizar nuestro conocimiento sobre la enorme diversidad 
de los seres vivos. 

h) Valorar y debatir las repercusiones beneficiosas y perjudiciales que tiene la actividad de los 
microorganismos sobre nuestra salud y sobre el medio ambiente. 

i) Apreciar el cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos 
como parte esencial del entorno humano y reconocer los valores que aporta la biodiversidad 
y las consecuencias de su pérdida. 

j) Manejar y utilizar el microscopio como requisito para la observación de células y 
microorganismos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Analizar los componentes de la materia viva y comprender que el origen y la diversidad de los 
seres vivos se inicia con un proceso de evolución química, que continúa con un proceso de 
evolución biológica. 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades sobre 
las características esenciales que definen a un ser vivo para definir conceptos, identificar 
conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar como verdadero o falso. 

 Comprender los principales conceptos de la unidad e interpretar los textos científicos que se 
proponen sobre las características de las células procariotas y eucariotas (animal y vegetal). 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Estructurar el conocimiento sobre la utilización de claves sencillas que permitan clasificar a 
diferentes grupos de seres vivos y la nomenclatura binomial, y organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad, relacionadas con las ideas evolucionistas, el proceso evolutivo como causa de la 
biodiversidad, los valores que aporta la diversidad biológica y las consecuencias de su pérdida; 
escribir informes sobre los resultados alcanzados y presentar comunicados al resto de la clase. 



 

 

 Debatir, argumentar y mostrar una actitud crítica sobre las características de los 
microorganismos y su importancia biológica 

Competencia matemática 

 Analizar diagramas sectoriales que faciliten la comprensión de la biodiversidad en función de la 
distribución de porcentajes de los distintos grupos de organismos respecto del total de especies 
conocidas que pueblan el planeta. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas para calcular el número de bacterias que 
resultan tras la división celular al cabo de varias generaciones. 

 Seleccionar los procedimientos y cálculos adecuados para calcular el número de aumentos de 
un microscopio. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Comprender la composición química de la materia viva, las condiciones que hacen posible la 
vida en la Tierra, el origen de los seres vivos como consecuencia de un proceso de evolución 
química, que continúa con un proceso de evolución biológica, las características estructurales y 
funcionales de los seres vivos, los sistemas de clasificación y el valor de la biodiversidad como 
resultado del proceso evolutivo. 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 
de adquirir los criterios que permiten clasificar seres vivos utilizando claves sencillas e identificar 
los rasgos más relevantes de un ser vivo que explican su pertenencia a un grupo taxonómico 
determinado. 

 Interpretar esquemas que representan distintas especies de animales pertenecientes al mismo 
grupo taxonómico y facilitan su clasificación. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre las 
ideas evolucionistas, así como las actividades que provocan pérdida de biodiversidad, de tal 
modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora de la salud de las personas y del medio ambiente. 

 Utilizar ilustraciones que permitan distinguir las características de las células procariotas y 
eucariotas, animal y vegetal, los tipos de nutrición heterótrofa animal, de reproducción sexual y 
asexual, los diferentes sistemas nerviosos de los animales y la naturaleza de los tropismos y las 
nastias en los vegetales. 

 Comprender las características de los microorganismos y su importancia biológica, 
identificándolos con distintos tipos de microscopios. 

 Diseñar experiencias sencillas para construir un microscopio simple y conocer el manejo del 
microscopio óptico, e interpretar experimentos científicos que facilitan la identificación de los 
microorganismos mediante las imágenes proporcionadas con distintos tipos de microscopios. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información sobre las características de las células procariotas y eucariotas y las 
aplicaciones de la microscopía, utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para 
responder a las cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre el valor de la biodiversidad y las causas que 
provocan su pérdida, escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar 
una presentación en algún programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un 
vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los 



 

 

resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en 
los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para comprobar el papel que 
desempeña el núcleo en las células eucariotas, las funciones de relación de las plantas, la 
nomenclatura binomial y las imágenes proporcionadas por distintos tipos de microscopios. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre el microscopio óptico a las condiciones particulares 
de nuestro entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para describir nuevas 
observaciones sobre los microorganismos, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar 
semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre los procesos de evolución química y biológica y los 
sistemas de clasificación de los seres vivos, y de lo que es necesario aprender, lo que implica la 
curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles 
ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que 
permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre las causas que provocan la pérdida de 

la biodiversidad y el papel que desempeñan los microorganismos —ya sea individualmente o en 

colaboración— y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando 
e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y 
contextos diversos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Rechazar la presión publicitaria y ambiental poco respetuosa con el medio ambiente que 
fomenta actitudes provocadoras de los incendios forestales, la destrucción de los hábitats, el 
exterminio de la fauna y la flora, la sobreexplotación de los recursos naturales y la 
contaminación del planeta, causantes de la pérdida de la biodiversidad, y expresar 
adecuadamente las propias ideas y emociones, y aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo.  

 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y comprender los 
argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los 
demás para fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la 
ciudadanía a través del estudio de las acciones y los comportamientos sociales que permiten 
adoptar medidas para valorar y proteger la biodiversidad de nuestro entorno como parte 
esencial de la calidad de vida de los humanos. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones a las 
ideas evolucionistas realizadas por científicos, como Jean Baptiste de Monet, caballero de 
Lamarck, Charles Darwin y Alfred Wallace. 

 Reconocer y valorar el papel, unas veces perjudicial y otras, beneficioso, que desempeñan los 
microorganismos, tanto para la salud de las personas como para el desarrollo de plantas y 
animales. 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y respetar el mantenimiento de la 
diversidad de animales y plantas de los ecosistemas y valorar las actitudes y comportamientos 



 

 

ecologistas que contribuyen a proteger el planeta en el que vivimos y a elegir las opciones más 
respetuosas con el medio ambiente, desarrollando un espíritu solidario con todos los 
ciudadanos y, en general, con todos seres vivos que pueblan nuestro planeta. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre la construcción de un microscopio simple y el manejo del microscopio óptico, 
con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre las medidas que eviten la pérdida de la biodiversidad y de elaborar un plan de acción 
para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con el papel unas veces perjudicial y otras, beneficioso, que desempeñan los 
microorganismos, tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente. 

Conciencia y expresiones culturales  

 Las ilustraciones que muestran las características de las células procariotas y eucariotas 
(animal y vegetal), las funciones de nutrición, relación y reproducción, las ideas evolucionistas, 
los sistemas de clasificación y la agrupación de los seres vivos en los cinco reinos, los tipos de 
microorganismos, y los diferentes tipos de microscopios, contribuyen a la adquisición de esta 
competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute, 
requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y 
enriquecerse con diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural con el fin de comprender las aportaciones que han 
hecho científicos, como Jean Baptiste de Monet, caballero de Lamarck, Charles Darwin y Alfred 
Wallace al progreso de la humanidad. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas.  

CONTENIDOS  

 El origen de la vida en la Tierra. 

 Componentes de la materia viva. 

 La célula viva. 

 La célula procariota: «sin núcleo». 

 La célula eucariota: «con núcleo». 

 Organismos unicelulares y pluricelulares. 

 Características de los seres vivos. 

 Los seres vivos se relacionan con su entorno. 

 Los seres vivos se nutren. 

 Los seres vivos se reproducen. 

 Los seres vivos se adaptan y evolucionan.  

 Clasificar seres vivos. 

 Los cinco reinos. 

 Los microorganismos. 

 Bacterias y cianobacterias. 



 

 

 Protozoos. 

 Algas unicelulares. 

 Hongos microscópicos. 

 Virus: entre lo vivo y lo no vivo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones 
vitales que les diferencian de la materia inerte. 

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, ultimando las diferencias entre 
células procarióticas y células eucarióticas. 

3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos y 
comprender el concepto de biodiversidad y la evolución como su causa principal. 

4. Utilizar claves dicotómicas sencillas u otros medios para la identificación y clasificación de 
animales. 

5. Describir las características generales de los microorganismos y explicar su importancia 
entre el conjunto de los seres vivos. 

6. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de 
Europa. 

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

8. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para 

formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con 

el medio natural y la salud.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 
1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, 

y entre célula animal y vegetal. 
1.3. Conoce las condiciones para que se desarrolle la vida y explica el origen de los seres vivos 

mediante procesos de evolución química y de evolución biológica. 
2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida y 

clasifica los animales atendiendo a esas funciones. 
2.2 Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación 

que hay entre ellas. 
3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más 

comunes con su grupo taxonómico.  
3.2. Comprende la utilidad de los sistemas de clasificación y el sistema binomial. 
3.3. Contrasta las teorías lamarckiana y darwinista de la evolución, valora el proceso de 

selección natural como motor de la evolución, y el papel de la evolución como causa 
principal de la biodiversidad.  

4.1. Identifica el grupo taxonómico al que pertenecen distintos animales y los clasifica a partir de 
claves de identificación sencillas. 

5.1. Describe las características generales de los microorganismos, identificándolos con distintos 
tipos de instrumentos. 

6.1. Valora la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de 
Europa. 

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

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

fuentes. 

8.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  



 

 

8.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre 

problemas relacionados con la pérdida de la biodiversidad y las técnicas de observación microscópicas. 



 

 

UNIDAD 2. ANIMALES INVERTEBRADOS 

OBJETIVOS 

a) Comprender las principales características de los invertebrados. 
b) Conocer la clasificación de los invertebrados y los rasgos más significativos de su evolución. 
c) Conocer las características generales de los poríferos y cnidarios, así como las etapas de su 

ciclo biológico. 
d) Reconocer e identificar los principales grupos de moluscos, crustáceos y equinodermos. 
e) Identificar distintos grupos de anélidos, arácnidos e insectos de nuestro entorno. 
f) Reconocer las etapas de la metamorfosis de un insecto. 
g) Conocer las claves de la adaptación evolutiva de los artrópodos. 
h) Comprender las características de los diferentes grupos de invertebrados parásitos, así 

como algunas de las enfermedades que pueden transmitir los mismos. 
i) Reconocer el papel beneficioso que desempeñan numerosos animales invertebrados, tanto 

en la salud humana, como en la economía y en el medio ambiente. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades sobre 
las características generales que identifican a los animales invertebrados, para definir 
conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar como 
verdadero o falso. 

 Comprender los principales conceptos de la unidad e interpretar los textos científicos que se 
proponen sobre los efectos beneficiosos y perjudiciales de algunos animales invertebrados en la 
economía, la alimentación, la salud humana y el medio ambiente. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Estructurar el conocimiento sobre la presencia de determinadas características morfológicas en 
los animales invertebrados más comunes en relación con su adaptación al medio, las diferentes 
etapas de la metamorfosis de un insecto y el conjunto de adaptaciones evolutivas que 
presentan los artrópodos, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de 
coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad relacionadas con claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación 
de animales invertebrados, escribir informes sobre los resultados alcanzados y presentar 
comunicados al resto de la clase. 

 Debatir y argumentar en pro y en contra y mostrar una actitud crítica sobre los beneficios y los 
perjuicios que originan los insectos. 

Competencia matemática 

 Analizar y elaborar gráficas que faciliten la comprensión del número de mudas que sufre un 
insecto en el transcurso de su vida. 

 Interpretar esquemas y gráficas que facilitan la comprensión de la forma en que las abejas 
exploradoras comunican a sus compañeras de panal la dirección de los campos de flores y la 
distancia a la colmena. 



 

 

 Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular la distancia entre la colmena y el campo de 
flores en función del número de recorridos rectilíneos efectuados por la abeja exploradora 
durante la danza en 15 segundos. 

 Utilizar fórmulas y aplicar estrategias de resolución de problemas que permitan calcular, de 
manera aproximada, la temperatura ambiental en función del número de chirridos de un grillo, 
contados en 8 segundos. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Analizar las características generales que identifican a los animales, discriminar entre los 
principales grupos de nematodos, platelmintos, anélidos y moluscos y reconocer las 
características de los diferentes grupos de crustáceos, arácnidos, insectos, miriápodos y 
equinodermos. 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 
de adquirir los criterios que permiten clasificar a los diferentes grupos de invertebrados y 
comprender la presencia de determinadas estructuras en los animales invertebrados más 
comunes en relación con su adaptación al medio.  

 Comprender la capacidad innovadora del sistema digestivo de los cnidarios, el conjunto de 
adaptaciones evolutivas que presentan los artrópodos, las claves del éxito evolutivo de los 
insectos, así como las características del proceso de muda, el ciclo biológico y las diferentes 
etapas de la metamorfosis de un insecto, y establecer semejanzas y diferencias entre los 
distintos grupos taxonómicos de invertebrados, con la ayuda de fotografías y dibujos, implica la 
habilidad progresiva para poner en práctica los procesos de indagación científica. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre 
efectos beneficiosos en la economía y la alimentación de algunos animales invertebrados, como 
los moluscos y los crustáceos, y sobre la relación entre el tipo de vida de los gusanos planos, 
cilíndricos y anillados con los posibles beneficios o perjuicios sobre el bienestar humano, de tal 
modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora de la salud de las personas y del medio ambiente. 

 Interpretar esquemas e ilustraciones sobre la evolución de los invertebrados, los tipos de 
simetría, la estructura interna de diferentes grupos de invertebrados, el ciclo biológico de los 
cnidarios, la infestación por Taenia solium, la obtención de humus de lombriz mediante 
lumbricultura y las etapas de la metamorfosis de un insecto. 

 Diseñar experiencias de laboratorio sencillas para identificar los diferentes tipos de artrópodos 
del suelo mediante el manejo de la lupa o del estereomicroscopio.  

 Interpretar experimentos científicos que facilitan la comprensión de los procedimientos utilizados 
para el diagnóstico de la triquinosis. 

 Conocer la importancia de los efectos beneficiosos y perjudiciales de los insectos y conocer las 
consecuencias que tiene el uso indiscriminado de insecticidas en la agricultura para los 
ecosistemas y para la economía. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información sobre la lumbricultura y la hirudoterapia, las claves dicotómicas para 
identificar invertebrados y las enfermedades que pueden causar o transmitir los parásitos, 
utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre los beneficios y perjuicios que originan los 
insectos, escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar una 
presentación en algún programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un 
vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los 
resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en 
los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 



 

 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para establecer semejanzas 
y diferencias entre los distintos grupos taxonómicos de invertebrados, con la ayuda de 
fotografías y dibujos, y para identificar los diferentes tipos de artrópodos del suelo mediante el 
manejo de la lupa o del estereomicroscopio.  

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre las características de los animales invertebrados a 
las condiciones particulares de nuestro entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para 
describir nuevas observaciones sobre los distintos grupos taxonómicos, ordenarlas, agruparlas, 
clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre las adaptaciones de los invertebrados a su medio 
ambiente y sobre las claves del éxito evolutivo de los insectos y de lo que es necesario 
aprender, lo que implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas 
estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, 
con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre los métodos de diagnóstico de algunas 
enfermedades, como la triquinosis, los procedimientos para la observación de los artrópodos del 
suelo, la utilización de la lumbricultura para la obtención de humus fertilizante y el papel que 

desempeñan los insectos polinizadores, como las abejas melíferas, —ya sea individualmente o 

en colaboración— y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, 
relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la propia 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones 
parecidas y contextos diversos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Rechazar la presión publicitaria y ambiental poco respetuosa con el medio ambiente que 
fomenta el uso indiscriminado de insecticidas en la agriculturas, la destrucción de los hábitats, la 
sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación del planeta, causantes de la 
pérdida de la biodiversidad y la disminución de gran número de especies de invertebrados, 
especialmente de los insectos polinizadores, y expresar adecuadamente las propias ideas y 
emociones, y aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.  

 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y comprender los 
argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los 
demás para fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la 
ciudadanía a través del estudio de las acciones y los comportamientos sociales que permiten 
comparar los beneficios y los perjuicios que originan los insectos, con el fin de adoptar medidas 
para valorar y proteger la biodiversidad de nuestro entorno como recurso y parte esencial de la 
calidad de vida de los humanos. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por los médicos de la antigüedad, que introdujeron las sanguijuelas como técnica de 
hirudoterapia para el tratamiento de diversas enfermedades, y por la medicina actual que utiliza 
esta técnica en la cirugía plástica y reconstructiva. 



 

 

 Conocer y valorar el papel, unas veces perjudicial y otras, beneficioso, que desempeñan 
algunos invertebrados, como los nematodos, platelmintos, anélidos, moluscos y crustáceos, 
tanto para la salud de las personas como para la economía y la alimentación humana. 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y respetar el mantenimiento de la 
diversidad de los animales invertebrados en los ecosistemas, rechazar las actividades que 
contaminen, el consumo inadecuado y las prácticas coleccionistas y valorar las actitudes y 
comportamientos ecologistas que contribuyen a proteger el planeta en el que vivimos y a elegir 
las opciones más respetuosas con el medio ambiente, desarrollando un espíritu solidario con 
todos los ciudadanos y, en general, con todos seres vivos que pueblan nuestro planeta. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre la utilización de claves dicotómicas sencillas que permiten la clasificación de 
distintos grupos taxonómicos de invertebrados y el uso de la lupa y el estereomicroscopio para 
la observación de los artrópodos del suelo, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre la importancia económica de determinados grupos de invertebrados y de elaborar un plan 
de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la pérdida de la biodiversidad de los insectos polinizadores y con el papel, 
unas veces perjudicial y otras beneficioso, de los animales invertebrados, tanto para la salud de 
las personas como para el medio ambiente. 

Conciencia y expresiones culturales  

 Las ilustraciones que muestran las características anatómicas de los principales grupos de 
nematodos, platelmintos, anélidos y moluscos crustáceos, arácnidos, insectos, miriápodos y 
equinodermos; las características del proceso de muda, el ciclo biológico y las diferentes etapas 
de la metamorfosis de un insecto; la evolución de los invertebrados, los tipos de simetría, el 
ciclo biológico de los cnidarios, la infestación por Taenia solium y la obtención de humus de 
lombriz mediante lumbricultura, contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización 
de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento 
la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades 
del mundo del arte y de la cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural, con el fin de comprender las aportaciones hechas 
por los médicos de la antigüedad, que introdujeron las sanguijuelas como técnica de 
hirudoterapia, al progreso de la humanidad. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas. 

CONTENIDOS  

 El reino animal. 

 Características que identifican a los animales. 

 Poríferos o esponjas. 

 Cnidarios. 

 Gusanos cilíndricos, planos y anillados. 



 

 

 Nematodos: gusanos cilíndricos. 

 Platelmintos: gusanos planos. 

 Anélidos: gusanos anillados. 

 Moluscos. 

 Pelecípodos: «pie en forma de hacha». 

 Gasterópodos: «pie en el vientre». 

 Cefalópodos: «pies en la cabeza». 

 Artrópodos. 

 Arácnidos: arañas, escorpiones y ácaros. 

 Crustáceos: una dura coraza. 

 Insectos: la clave del éxito. 

 Miriápodos: ciempiés y milpiés. 

 Equinodermos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las características generales que identifican a los animales. 
2. Reconocer las características morfológicas de los principales grupos taxonómicos de 

invertebrados.  
3. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los animales invertebrados más comunes 

e identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen.  
4. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos de invertebrados 

y explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 
5. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados.  
6. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales 

invertebrados sobrevivir en determinados ecosistemas. 
7. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales 

invertebrados. 
8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
9. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Describe algunas características generales que identifican a los animales en relación con la 
nutrición, la reproducción, el desarrollo embrionario, el movimiento, la simetría y el tipo de 
esqueleto. 

2.1. Aplica criterios de clasificación de los invertebrados, relacionando los animales más 
comunes con su grupo taxonómico.  

3.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de animales invertebrados, destacando su 
importancia biológica.  

3.2. Describe algunas enfermedades que pueden causar o transmitir los invertebrados parásitos. 
3.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre algunos efectos beneficiosos de los animales invertebrados en la economía, la 
alimentación, la salud humana y el medio ambiente. 

3.4. Relaciona adecuadamente el tipo de vida de gusanos planos, cilíndricos y anillados con los 
posibles beneficios o perjuicios sobre el bienestar humano. 

4.1. Discrimina las características anatómicas y funcionales, generales y singulares, de cada uno 
de los grupos taxonómicos de los invertebrados.  

4.2. Identifica las características generales de los artrópodos. 
4.3. Reconoce las diferentes etapas de la metamorfosis de un insecto. 
5.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.  
6.1. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales invertebrados más 



 

 

comunes con su adaptación al medio.  
7.1. Clasifica animales invertebrados a partir de claves de identificación sencillas.  
8.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso. 

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

9.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 



 

 

UNIDAD 3. ANIMALES VERTEBRADOS 

OBJETIVOS 

j) Reconocer las características fundamentales de los animales cordados. 
k) Describir las principales características de los vertebrados, así como su clasificación y los 

rasgos más significativos de su evolución. 
l) Conocer las características generales de los peces y su clasificación elemental, así como las 

etapas del ciclo biológico de un pez óseo. 
m) Reconocer las etapas de la metamorfosis de una rana y comprender las causas que obligan 

a los anfibios a vivir cerca del agua. 
n) Comprender las características generales de los reptiles e identificar los principales grupos 

de reptiles primitivos y actuales.  
o) Relacionar el éxito evolutivo de los reptiles, aves y mamíferos con el desarrollo y la 

adquisición del huevo amniota. 
p) Conocer las características generales de las aves y los mamíferos, además de distinguir 

entre animales endotérmicos y ectotérmicos. 
q) Reconocer las claves del éxito evolutivo de las aves y de los mamíferos. 
r) Identificar algunos animales vertebrados propios de algunos de los ecosistemas cercanos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades sobre 
las características generales que identifican a los animales vertebrados, para definir conceptos, 
identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar como verdadero o 
falso. 

 Comprender los principales conceptos de la unidad e interpretar los textos científicos que se 
proponen sobre las ventajas nutricionales del pescado azul, y las causas de la extinción de los 
dinosaurios.  

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Estructurar el conocimiento sobre la presencia de determinadas características morfológicas en 
los animales vertebrados más comunes en relación con su adaptación al medio, las diferentes 
etapas de la metamorfosis de la rana y el conjunto de adaptaciones que presentan los reptiles, 
las aves y los mamíferos, claves de su éxito evolutivo, y organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad relacionadas con claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación 
de animales vertebrados, escribir informes sobre los resultados alcanzados y presentar 
comunicados al resto de la clase. 

 Debatir y argumentar en pro y en contra y mostrar una actitud crítica sobre la utilización de los 
animales vertebrados para la experimentación. 

Competencia matemática 

 Analizar gráficas que facilitan la comprensión de la variación de la temperatura corporal en 
animales endotérmicos y ectotérmicos, en función de la hora del día. 



 

 

 Interpretar gráficas que facilitan la comprensión de la variación de la temperatura interna del 
lagarto en función del tiempo. 

 Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular la edad de un pez a partir del número de 
anillos de crecimiento de sus escamas. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas que permiten calcular la distancia que habrá 
recorrido en total un ave durante toda su vida en sus vuelos migratorios, así como el porcentaje 
de peso corporal que habrá perdido tras el proceso de migración. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Analizar las características generales que identifican a los animales cordados y a los 
vertebrados, y discriminar entre los principales grupos de peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 
de adquirir los criterios que permiten clasificar a los diferentes grupos de vertebrados en función 
de sus características comunes y comprender la presencia de determinadas estructuras en los 
animales vertebrados en relación con su adaptación al medio.  

 Comprender la evolución del encéfalo de los vertebrados, el conjunto de adaptaciones 
evolutivas que presentan los reptiles, aves y mamíferos, claves de su éxito evolutivo, así como 
las características del ciclo biológico de la rana y las diferentes etapas de su metamorfosis, la 
reproducción sexual de las aves y los tipos de mamíferos en función de la forma en que se 
reproducen, y establecer semejanzas y diferencias entre los distintos grupos taxonómicos de 
vertebrados, con la ayuda de fotografías y dibujos, implica la habilidad progresiva para poner en 
práctica los procesos de indagación científica. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre 
efectos beneficiosos del pescado azul en la alimentación, las diferencias en la composición 
génica entre chimpancés y humanos, la utilización de animales en la experimentación, y la 
causa de la extinción de los dinosaurios, de tal modo que se posibilita la comprensión de 
sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de la salud de las 
personas y del medio ambiente. 

 Interpretar esquemas, fotografías e ilustraciones sobre la evolución de los vertebrados, los tipos 
de esqueleto interno, las características anatómicas de diferentes grupos de vertebrados, la 
respiración branquial y pulmonar, las etapas de la metamorfosis de una rana, los principales 
grupos de reptiles primitivos y los animales vertebrados propios de algunos ecosistemas 
cercanos, de interés especial por el peligro de extinción o por ser endémicos. 

 Diseñar experiencias de laboratorio sencillas para calcular la edad de un pez, a partir del 
número de anillos de crecimiento de sus escamas, y para fabricar un molde con las huellas que 
dejan los animales. 

 Interpretar experimentos científicos que facilitan la comprensión de la presencia de un hueso 
con forma de horquilla, la fúrcula, en el pecho de algunos dinosaurios y de las aves, aunque no 
en todas. 

 Conocer la importancia de los vertebrados para los ecosistemas y para la economía. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información sobre la conquista de los vertebrados del medio terrestre, las claves 
dicotómicas para identificar vertebrados y los animales endémicos o en peligro de extinción 
característicos de los ecosistemas cercanos, utilizando las fuentes disponibles y organizar datos 
para responder a las cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre la causa de la extinción de los dinosaurios y la 
utilización de animales en la experimentación, escritos en un procesador de textos (Word, 
Pages, etc.), o bien realizar una presentación en algún programa diseñado para ello 



 

 

(Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, 
etc.; también se pueden publicar los resultados de las conclusiones en un blog o en una página 
web en Internet. Conviene incluir en los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados 
durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para establecer semejanzas 
y diferencias entre los distintos grupos taxonómicos de vertebrados, con la ayuda de fotografías 
y dibujos, y para calcular la edad de un pez, a partir del número de anillos de crecimiento de sus 
escamas, fabricar un molde con las huellas que dejan los animales y ampliar los conocimientos 
sobre la vida de los anfibios. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre las características de los animales vertebrados a las 
condiciones particulares de nuestro entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para 
describir nuevas observaciones sobre los distintos grupos taxonómicos, ordenarlas, agruparlas, 
clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre las adaptaciones de los vertebrados a su medio 
ambiente y sobre las claves del éxito evolutivo de los reptiles, aves y mamíferos, y de lo que es 
necesario aprender, lo que implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar 
la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas 
estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, 
con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre los métodos para calcular la edad de un 
pez, a partir del número de anillos de crecimiento de sus escamas y los procedimientos para la 

fabricación de moldes con las huellas que dejan los animales, —ya sea individualmente o en 

colaboración— y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando 
e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y 
contextos diversos. 

 Interpretar experimentos científicos que facilitan la comprensión de la presencia de un hueso 
con forma de horquilla, la fúrcula, en el pecho de algunos dinosaurios y de las aves, aunque no 
en todas. 

Competencias sociales y cívicas 

 Rechazar la presión publicitaria y ambiental poco respetuosa con el medio ambiente que 
fomenta la destrucción de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos naturales y la 
contaminación del planeta, causantes de la pérdida de la biodiversidad y la disminución de gran 
número de especies de vertebrados, y expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, 
y aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.  

 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y comprender los 
argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los 
demás para fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la 
ciudadanía a través del estudio de las acciones y los comportamientos sociales que permiten 
comparar las diferencias en la composición génica entre chimpancés, con el fin de tomar 
conciencia de las características comunes que tenemos los seres humanos con los demás 
animales, valorar la utilización de animales en la experimentación científica y defender los 
derechos de los animales, con el fin de adoptar medidas para proteger la biodiversidad de 
nuestro entorno como recurso y parte esencial de la calidad de vida de los humanos. 



 

 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por los investigadores Luis Álvarez, físico, y Walter Álvarez, geólogo, sobre las 
causas de la extinción de los dinosaurios y otros reptiles primitivos. 

 Conocer y valorar los efectos beneficiosos del pescado azul, tanto para la salud de las personas 
como para la economía y la alimentación humana. 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y respetar el mantenimiento de la 
diversidad de los animales vertebrados en los ecosistemas, rechazar el maltrato animal en los 
espectáculos, las actividades que contaminen, el consumo inadecuado y las prácticas 
coleccionistas y valorar las actitudes y comportamientos ecologistas que contribuyen a proteger 
el planeta en el que vivimos y a elegir las opciones más respetuosas con el medio ambiente, 
desarrollando un espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en general, con todos seres 
vivos que pueblan nuestro planeta. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre la utilización de claves dicotómicas sencillas que permiten la clasificación de 
distintos grupos taxonómicos de vertebrados, y el uso de la lupa y el estereomicroscopio para 
calcular la edad de un pez a partir del número de anillos de crecimiento de sus escamas. 

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre la importancia económica de determinados grupos de vertebrados y de elaborar un plan 
de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la pérdida de la biodiversidad de los vertebrados en los ecosistemas cercanos, 
especialmente de las especies endémicas o en peligro de extinción, y mostrar el rechazo del 
maltrato animal en los espectáculos, el consumo inadecuado, las prácticas coleccionistas y la 
caza furtiva. 

Conciencia y expresiones culturales  

 Las ilustraciones que muestran las características anatómicas de los principales grupos de 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos; la evolución del encéfalo de los vertebrados, los 
tipos de esqueleto interno, el conjunto de adaptaciones evolutivas que presentan los reptiles, 
aves y mamíferos, claves de su éxito evolutivo, las características del ciclo biológico de la rana 
y las diferentes etapas de su metamorfosis, la reproducción sexual de las aves, los tipos de 
mamíferos en función de la forma en que se reproducen, la respiración branquial y pulmonar, 
los principales grupos de reptiles primitivos y los animales vertebrados propios de algunos 
ecosistemas cercanos, de interés especial por el peligro de extinción o por ser endémicos, 
contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes como fuente 
de enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del mundo del arte y de la 
cultura. 

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural, con el fin de comprender las aportaciones hechas 
por los investigadores Luis Álvarez, físico, y Walter Álvarez, geólogo, sobre las causas de la 
extinción de los dinosaurios y otros reptiles primitivos. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas. 



 

 

CONTENIDOS  

 Cordados y vertebrados. 

 Características generales de los animales vertebrados. 

 Los peces. 

 Principales grupos de peces. 

 Los anfibios. 

 Principales grupos de anfibios. 

 Los reptiles. 

 Un huevo innovador: la aparición del amnios. 

 Características de los reptiles. 

 Principales grupos de reptiles actuales. 

 Los dinosaurios y otros reptiles primitivos. 

 Las aves. 

 Adaptadas para volar. 

 Otras características de las aves. 

 Grupos de aves. 

 Los mamíferos. 

 Otras características de los mamíferos. 

 La fauna de Andalucía. 

 Peces. 

 Anfibios. 

 Reptiles. 

 Aves. 

 Mamíferos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las características generales que identifican a los animales cordados y vertebrados. 
2. Reconocer las características morfológicas de los principales grupos taxonómicos de 

vertebrados. 
3. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los animales vertebrados más comunes 

e identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen. 
4. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos de vertebrados y 

explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 
5. Caracterizar a los principales grupos de vertebrados. 
6. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales 

vertebrados sobrevivir en determinados ecosistemas. 
7. Valora la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de 

Europa. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales 

vertebrados. 
9. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
10. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Describe las características generales desarrolladas por los vertebrados y los cordados. 
2.1. Aplica criterios de clasificación de los vertebrados, relacionando los animales más comunes 

con su grupo taxonómico.  
3.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de animales vertebrados. 
4.1. Discrimina las características anatómicas y funcionales, generales y singulares, de cada uno 



 

 

de los grupos taxonómicos de los vertebrados.  
4.2. Describe cómo obtienen los peces el oxígeno disuelto en el agua. 
4.3. Diferencia las características anatómicas y funcionales de la piel de los anfibios y de los 

reptiles. 
4.4. Reconoce las diferentes etapas de la metamorfosis de la rana. 
4.5. Describe las características del huevo amniota y sus ventajas adaptativas. 
4.6. Reconoce las ventajas que proporciona la endotermia para las aves y los mamíferos. 
5.1. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen. 
5.2. Conoce la causa de la extinción de los dinosaurios. 
5.3. Identifica las diferencias entre las aves ratites y las carenadas. 
5.4. Describe los diferentes tipos de mamíferos según su forma de reproducirse. 
5.5. Identifica ejemplares de animales vertebrados propios de algunos ecosistemas o de interés 

especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 
6.1. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales vertebrados más 

comunes con su adaptación al medio.  
6.2. Reconoce la ventaja que representa para los peces la adaptación de su forma fusiforme al 

medio acuático. 
6.3. Identifica las adaptaciones de los reptiles que les permitieron conquistar el medio terrestre. 
6.4. Describe las adaptaciones de las aves que les permiten volar. 
6.5. Señala algunos de los logros evolutivos de los mamíferos que les han permitido adaptarse a 

distintos tipos de medios y describe las características desarrolladas por los primates como 
consecuencia de su adaptación a la vida arborícola. 

7.1. Reconoce e identifica algunos animales vertebrados de Andalucía. 
8.1. Clasifica animales vertebrados a partir de claves de identificación sencillas. 
9.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso. 

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

fuentes. 

10.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  



 

 

UNIDAD 4. HONGOS, ALGAS Y PLANTAS  

OBJETIVOS 

s) Reconocer las características de los hongos, su ciclo biológico y algunos de sus tipos 
principales. 

t) Conocer las características de las algas e identificar algunos ejemplares. 
u) Distinguir las características de los líquenes y conocer su papel como bioindicadores de la 

contaminación atmosférica. 
v) Comprender las diferencias entre plantas vasculares y no vasculares. 
w) Reconocer las distintas partes que componen las plantas vasculares y cuáles son las 

funciones que realiza cada una de ellas. 
x) Conocer las características de la nutrición autótrofa de las plantas y del proceso de la 

fotosíntesis que tiene lugar en las hojas. 
y) Reconocer las características de los musgos y de los helechos e identificar las etapas de sus 

ciclos biológicos mediante el manejo de la lupa binocular. 
z) Distinguir las diferencias que hay entre las distintas plantas espermafitas, reconocer las 

características de cada una de las clases en que se subdividen y comprender las claves de 
su éxito evolutivo. 

aa) Identificar los componentes de la flor, la semilla y el fruto y las funciones que desempeñan. 
bb) Reconocer algunas plantas propias de los ecosistemas cercanos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades sobre 
las características generales que identifican a los hongos, las algas y las plantas, para definir 
conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar como 
verdadero o falso. 

 Comprender los principales conceptos de la unidad e interpretar los textos científicos que se 
proponen sobre las ventajas nutricionales de las algas y de los hongos, la importancia biológica 
de los líquenes como agentes bioindicadores de la contaminación atmosférica y de las plantas 
como fuentes de recursos naturales. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Estructurar el conocimiento sobre la presencia de determinadas características morfológicas en 
las algas y las plantas más comunes en relación con su adaptación al medio, los ciclos 
biológicos de los hongos, los musgos y los helechos, la forma de alimentarse de los hongos 
saprófitos y de los simbiontes, el proceso de polinización y la fecundación de las flores 
angiospermas, la dispersión de frutos y semillas y la germinación de la semilla de una planta 
dicotiledónea; y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad relacionadas con las adaptaciones de las hojas al medio en el que viven y las claves 
dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de hongos, líquenes y plantas; 
escribir informes sobre los resultados alcanzados y presentar comunicados al resto de la clase. 

 Debatir y argumentar en pro y en contra y mostrar una actitud crítica sobre la perdida de la 
biodiversidad vegetal y la relación entre la contaminación atmosférica, la biodiversidad de 
líquenes y la mortalidad por cáncer de pulmón. 



 

 

Competencia matemática 

 Analizar gráficas que facilitan la comprensión del papel que desempeñan los líquenes como 
indicadores de la contaminación atmosférica. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas que permiten calcular cuántos árboles, de 1 000 
hojas cada uno, serán necesarios para proporcionar el oxígeno suficiente para que pueda 
respirar una sola persona durante una hora. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Analizar las características generales que identifican a los hongos, las algas y las plantas, y 
discriminar entre los principales grupos de hongos, algas, líquenes, musgos, helechos y 
espermafitas angiospermas y gimnospermas. 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 
de adquirir los criterios que permiten clasificar a los diferentes grupos de coníferas en función 
de sus características comunes y comprender la presencia de determinadas estructuras en las 
algas y las plantas en relación con su adaptación al medio. 

 Comprender las adaptaciones de los distintos tipos de algas para vivir a diferentes 
profundidades, los ciclos biológicos de los hongos, los musgos y los helechos, la forma de 
alimentarse de los hongos saprófitos y de los simbiontes, las estrategias evolutivas que han 
desarrollado las plantas para que los insectos las polinicen, la fecundación de las flores 
angiospermas, las adaptaciones que han desarrollado las plantas con semilla para lograr 
independizarse del medio acuático durante el proceso de la reproducción, la dispersión de 
frutos y semillas y la germinación de la semilla de una planta dicotiledónea, implica la habilidad 
progresiva para poner en práctica los procesos de indagación científica. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre el 
valor nutritivo de las algas y la utilización de las plantas medicinales como remedios caseros 
para tratar afecciones leves, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de la salud de las personas y del 
medio ambiente. 

 Interpretar esquemas, fotografías e ilustraciones sobre las algas, los líquenes, los ciclos 
biológicos de los hongos, musgos, helechos y gimnospermas coníferas, los tipos de hongos 
comestibles y venenosos, el proceso de polinización y la fecundación de las flores 
angiospermas, los tipos de hojas y de flores, la dispersión de frutos y semillas y la germinación 
de la semilla de una planta dicotiledónea y las plantas propias de algunos ecosistemas 
cercanos, de interés especial por el peligro de extinción o por ser endémicas. 

 Diseñar experiencias de laboratorio sencillas para comprobar cómo se liberan las esporas de un 
hongo, identificar las etapas del ciclo biológico de un musgo mediante el manejo de la lupa 
binocular y comprobar que las plantan fabrican y almacenan almidón (fécula) y que esto 
depende de la luz que reciben. 

 Interpretar experimentos científicos que facilitan la comprensión de la relación entre la 
contaminación atmosférica, la biodiversidad de líquenes y la mortalidad por cáncer de pulmón. 

 Conocer la importancia de los hongos, las algas y las plantas para los ecosistemas y para la 
economía. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información sobre las adaptaciones de las hojas al medio en el que viven y las claves 
dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de plantas, endémicas o en 
peligro de extinción, características de los ecosistemas cercanos, utilizando las fuentes 
disponibles y organizar datos para responder a las cuestiones planteadas. 



 

 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre la perdida de la biodiversidad vegetal y la 
utilización de las plantas como recursos naturales, escritos en un procesador de textos (Word, 
Pages, etc.), o bien realizar una presentación en algún programa diseñado para ello 
(Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, 
etc.; también se pueden publicar los resultados de las conclusiones en un blog o en una página 
web en Internet. Conviene incluir en los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados 
durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para establecer semejanzas 
y diferencias entre los distintos grupos taxonómicos de hongos, algas, líquenes, musgos, 
helechos y espermafitas angiospermas y gimnospermas, con la ayuda de fotografías y dibujos, 
y para comprobar cómo se liberan las esporas de un hongo, identificar las etapas del ciclo 
biológico de un musgo mediante el manejo de la lupa binocular y comprobar que las plantan 
fabrican y almacenan almidón (fécula) y que esto depende de la luz que reciben. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre las características de los hongos, algas, líquenes, 
musgos, helechos y espermafitas angiospermas y gimnospermas a las condiciones particulares 
de nuestro entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para describir nuevas 
observaciones sobre los distintos grupos taxonómicos, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, 
identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender sobre las adaptaciones de 
los distintos tipos de algas para vivir a diferentes profundidades, las estrategias evolutivas que 
han desarrollado las plantas para que los insectos las polinicen y las adaptaciones que han 
desarrollado las plantas con semilla para lograr independizarse del medio acuático durante el 
proceso de la reproducción, lo cual implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y 
manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando 
diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y 
críticamente, con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre cómo se liberan las esporas de un 
hongo, la identificación de las etapas del ciclo biológico de un musgo y la comprobación de que 

las plantan fabrican y almacenan almidón (fécula) y que esto depende de la luz que reciben, —

ya sea individualmente o en colaboración— y, muy especialmente, para transformarla en 
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos 
previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 Interpretar experimentos científicos que facilitan la comprensión de la relación entre la 
contaminación atmosférica, la biodiversidad de líquenes y la mortalidad por cáncer de pulmón. 

Competencias sociales y cívicas 

 Rechazar la presión publicitaria y ambiental poco respetuosa con el medio ambiente que 
fomenta la destrucción de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos naturales y la 
contaminación del planeta, causantes de la pérdida de la biodiversidad y la disminución de gran 
número de especies de hongos, algas y plantas, y expresar adecuadamente las propias ideas y 
emociones, y aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.  

 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y comprender los 
argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los 
demás para fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la 
ciudadanía a través del estudio de las acciones y los comportamientos sociales que permiten 



 

 

valorar la importancia que tienen las plantas como fuente de recursos naturales para la 
obtención de alimentos, madera utilizada para la construcción, fabricación de muebles, 
producción de energía (biomasa); fibras textiles; especias; medicamentos, etc., con el fin de 
adoptar medidas para proteger la biodiversidad vegetal de nuestro entorno como recurso y 
parte esencial de la calidad de vida de los humanos. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por Pedanio Dioscórides Anazarbeo, botánico de la antigüedad y experto en plantas 
medicinales, que ejerció de médico y escribió un extenso tratado, titulado De Materia Medica. 

 Conocer y valorar los efectos beneficiosos de las plantas medicinales como remedios caseros 
para tratar afecciones leves. 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y respetar el mantenimiento de la 
diversidad de los hongos, las algas y las plantas en los ecosistemas, rechazar las actividades 
antrópicas causantes de la deforestación, y valorar las actitudes y comportamientos ecologistas 
que contribuyen a proteger el planeta en el que vivimos y a elegir las opciones más respetuosas 
con el medio ambiente, desarrollando un espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en 
general, con todos seres vivos que pueblan nuestro planeta. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre la utilización de claves dicotómicas sencillas que permiten la clasificación de 
distintos grupos taxonómicos de gimnospermas coníferas y el uso de la lupa y el 
estereomicroscopio para observar las etapas del ciclo biológico de un musgo y los componentes 
de una flor angiosperma.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre la importancia económica de determinados grupos de hongos, algas y plantas, y de 
elaborar un plan de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la pérdida de la biodiversidad de las plantas en los ecosistemas cercanos, 
especialmente de las especies endémicas o en peligro de extinción, y mostrar el rechazo a las 
actividades humanas causantes de los incendios forestales y la destrucción de los hábitats. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Las ilustraciones que muestran las características estructurales y funcionales de los principales 
grupos de hongos, algas, líquenes, musgos, helechos y espermafitas angiospermas y 
gimnospermas; las adaptaciones de los distintos tipos de algas para vivir a diferentes 
profundidades, los ciclos biológicos de los hongos, los musgos, los helechos y las 
gimnospermas, la forma de alimentarse de los hongos saprófitos y de los simbiontes, la 
polinización, la fecundación de las flores angiospermas, las adaptaciones que han desarrollado 
las plantas con semilla para lograr independizarse del medio acuático durante el proceso de la 
reproducción, la dispersión de frutos y semillas, la germinación de la semilla de una planta 
dicotiledónea, los tipos de hojas y de flores y las plantas propias de algunos ecosistemas 
cercanos, de interés especial por el peligro de extinción o por ser endémicas, contribuyen a la 
adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de 
enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del mundo del arte y de la 
cultura.  



 

 

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural, con el fin de comprender las aportaciones hechas 
por Pedanio Dioscórides Anazarbeo, botánico de la antigüedad y experto en plantas 
medicinales, que ejerció de médico y escribió un extenso tratado, titulado De Materia Medica. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas.  

CONTENIDOS 

 Hongos. 

 Tipos de hongos según su alimentación. 

 Algas. 

 Líquenes. 

 Plantas. 

 Plantas no vasculares. 

 Plantas vasculares. 

 La fotosíntesis. 

 Musgos. 

 Helechos. 

 Angiospermas. 

 Estructura de una flor: la reproducción sexual. 

 Polinización. 

 Fecundación: el «invento» del tubo polínico. 

 Dispersión de frutos y semillas. 

 Germinación de la semilla. 

 Gimnospermas. 

 La biodiversidad vegetal. 

 La flora de Andalucía. 

 Bosque de encinas y alcornoques. 

 Bosque de robles: quejigos y melojos. 

 Bosque de coníferas. 

 Flora endémica de Andalucía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer las características morfológicas de los principales grupos taxonómicos de 
hongos, algas y plantas. 

2. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los hongos, las algas y las plantas más 
comunes e identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen. 

3. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos de hongos, algas 
y plantas. 

4. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a las plantas sobrevivir 
en determinados ecosistemas. 

5. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor diversidad de 
Europa. 

6. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de plantas. 
7. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. 
8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
9. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud. 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los hongos, algas y plantas 
más comunes con su grupo taxonómico.  

2.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de hongos, algas y plantas, destacando su 
importancia biológica. 

2.2. Describe la importancia biológica de los líquenes como agentes bioindicadores de la 
contaminación atmosférica. 

3.1. Discrimina las características anatómicas y funcionales, generales y singulares, de cada uno 
de los grupos taxonómicos de los hongos, algas y plantas. 

3.2. Describe los acontecimientos que tienen lugar en el ciclo biológico de un hongo y la forma de 
alimentarse de los hongos saprófitos y de los simbiontes. 

3.3. Establece las analogías y las diferencias entre los musgos y los helechos y describe la forma 
en que se reproducen. 

3.4. Diferencia las funciones que desempeñan la raíz y el tallo de las plantas vasculares. 
3.5. Utiliza la lupa binocular para describir las distintas etapas del ciclo biológico de un musgo y 

los elementos de una flor de angiosperma. 
3.6. Describe el proceso de germinación de una planta dicotiledónea. 
4.1. Identifica ejemplares de plantas propias de algunos ecosistemas próximos o de interés 

especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 
4.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en las algas y las plantas más comunes 

con su adaptación al medio. 
4.3. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en las hojas de las plantas con su 

adaptación al medio en el que viven. 
4.4. Identifica las estrategias evolutivas que han desarrollado las plantas para que los insectos 

las polinicen. 
4.5. Describe las adaptaciones que han desarrollado las plantas con semilla para lograr 

independizarse del medio acuático durante el proceso de la reproducción. 
5.1. Identifica y reconoce algunas plantas de Andalucía. 
6.1. Clasifica algunos tipos de coníferas a partir de claves de identificación sencillas.  
6.2. Identifica las características esenciales que intervienen en la elaboración de una clave 

dicotómica que permita la clasificación de hongos, líquenes y plantas. 
7.1. Reconoce y comprende la importancia que tiene la fotosíntesis para los seres vivos y valora 

el papel que desempeñan las plantas angiospermas como fuente de recursos naturales. 
8.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso. 

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

9.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  



 

 

UNIDAD 5. EL UNIVERSO 

OBJETIVOS 

cc) Conocer los principales modelos sobre el origen del universo. 
dd) Reconocer algunos componentes del universo: galaxias, nebulosas, estrellas, planetas, 

agujeros negros, sus clases y tipos. 
ee) Comprender los elementos característicos de la esfera celeste. 
ff) Interpretar un mapa sencillo de constelaciones y representar las posiciones de las estrellas 

principales. 
gg) Reconocer la forma y situación de las constelaciones más características. 
hh) Comprender la necesidad de utilizar escalas para explicar las enormes distancias que se 

dan en el universo e interpretar algunos modelos que representan su estructura. 
ii) Valorar críticamente la diferencia entre astronomía y astrología. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comprender el origen del universo y las características y tipos de algunos de sus componentes, 
como galaxias, nebulosas, estrellas, planetas y agujeros negros. 

 Estructurar el conocimiento sobre el significado de esfera celeste, bóveda celeste, 
constelaciones y mapa de estrellas, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción 
dotándolos de coherencia. 

 Plantear interrogantes sobre la estructura de la Vía Láctea y del universo esponjoso, la 
naturaleza y evolución de las estrellas, la causa de la formación de las supernovas y de los 
agujeros negros. 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades sobre 
la forma de las constelaciones, los componentes del universo, su origen y expansión, para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad sobre los distintos tipos de telescopios, el CERN y el acelerador de partículas LHC, 
escribir informes sobre los resultados alcanzados, presentar comunicados al resto de la clase y 
argumentar en pro y en contra sobre las conclusiones obtenidas. 

 Elaborar informes y mostrar una actitud crítica sobre las pseudociencias, como la astrología, 
establecer diferencias con la astronomía y debatir y argumentar sobre las supuestas influencias 
del horóscopo en nuestras vidas. 

Competencia matemática 

 Entender la geometría de la esfera celeste, secciones, proyecciones y trayectorias. 

 Analizar dibujos a escala que ayuden a comprender las enormes distancias en el universo. 

 Comprender el significado de año-luz como unidad de medida de distancias y aplicar 
estrategias de resolución de problemas para calcular el tiempo que se tardaría en recorrer la 
distancia entre dos puntos lejanos del universo viajando a la velocidad de la luz. 

 Interpretar el significado de los aumentos de un telescopio, que no hace referencia al 
incremento del tamaño de la imagen de un objeto, sino a la distancia desde donde se observa el 
objeto. 



 

 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Comprender los principales modelos sobre el origen del universo y las características y tipos de 
galaxias, nebulosas, estrellas, planetas y agujeros negros, y justificar algunas relaciones causa-
efecto que se dan entre ellos. 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 
de adquirir los criterios que permitan comprender el significado de esfera celeste, bóveda 
celeste, constelaciones y su representación mediante mapas de estrellas y planisferios. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre la 
astrología y las supuestas influencias del horóscopo en nuestras vidas, de tal modo que se 
posibilita la comprensión de sucesos y la predicción de consecuencias.  

 Utilizar ilustraciones que permitan distinguir los componentes de la Vía Láctea, las 
constelaciones del Zodíaco, los planisferios y mapas de estrellas, el movimiento aparente de la 
bóveda celeste, la estructura esponjosa del universo y el Big Bang como modelo del origen y 
expansión del universo. 

 Relacionar el movimiento aparente de las constelaciones con los movimientos de rotación y 
traslación terrestres, así como conocer sus repercusiones históricas en el desarrollo de los 
primitivos calendarios. 

 Comprender el origen de los agujeros negros y de las supernovas, la razón por la cual las 
constelaciones llevan el nombre de figuras mitológicas y la causa de que las constelaciones 
aparezcan y desaparezcan con las estaciones del año. 

 Diseñar experiencias sencillas para construir un modelo de expansión del universo y para la 
identificación durante la noche, a simple vista o con prismáticos, de algunas constelaciones y de 
sus formas, con el fin de facilitar la orientación en el cielo nocturno. 

 Interpretar experimentos científicos que facilitan la comprensión del movimiento aparente de las 
estrellas alrededor de la Estrella Polar, la utilización de los telescopios y los proyectos que lleva 
a cabo el CERN mediante el acelerador de partículas LHC. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información sobre las galaxias, nebulosas, estrellas, agujeros negros y supernovas, 
utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre la astrología como una de las pseudociencias, los 
distintos tipos de telescopios y las imágenes que nos proporcionan y los proyectos del CERN en 
relación con el acelerador de partículas LHC, escritos en un procesador de textos (Word, 
Pages, etc.), o bien realizar una presentación en algún programa diseñado para ello 
(Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, 
etc.; también se pueden publicar los resultados de las conclusiones en un blog o en una página 
web en Internet. Conviene incluir en los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados 
durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para interpretar un planisferio 
y un mapa de estrellas, observar el cielo nocturno para identificar las principales constelaciones 
y dibujar y comparar sus formas, comprender las causas del movimiento aparente de la bóveda 
celeste, interpretar dibujos a escala que ayuden a comprender las enormes distancias en el 
universo y crear un modelo de la expansión del universo para facilitar la comprensión de la 
teoría del Big Bang. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 



 

 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre el origen del universo, las galaxias, nebulosas, 
estrellas, agujeros negros y supernovas a las condiciones particulares de nuestro entorno, lo 
que capacita a los alumnos y alumnas para describir nuevas observaciones sobre los distintos 
grupos taxonómicos, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, 
planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender lo sobre la Vía Láctea, las 
constelaciones del Zodíaco, los planisferios y mapas de estrellas, el movimiento aparente de la 
bóveda celeste y la estructura esponjosa del universo, lo cual implica la curiosidad de 
plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la 
toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre las concepciones astronómicas de las 
culturas primitivas y el origen de los nombres de las constelaciones, la confección de dibujos a 
escala que ayuden a comprender las enormes distancias en el universo y a interpretar las 

causas del movimiento aparente de las estrellas, —ya sea individualmente o en colaboración— 
y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y 
sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Interpretar experimentos científicos que facilitan la comprensión de los distintos tipos de 
telescopios, el CERN y el acelerador de partículas LHC,  

Competencias sociales y cívicas 

 Diferenciar entre astronomía y astrología, rechazar la presión publicitaria sobre la influencia de 
la astrología y el horóscopo en nuestras vidas, valorar estas pseudociencias como un juego o 
pasatiempos, que tiene una raíz histórica pero sin ningún fundamento científico, y expresar 
adecuadamente las propias ideas y emociones, y aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo.  

 Conocer y valorar las repercusiones sociales e históricas que han tenido (y tienen) 
determinadas concepciones no científicas sobre algunos fenómenos astronómicos y 
cosmológicos, aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y comprender los 
argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los 
demás para fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la 
ciudadanía a través del estudio de las acciones y los comportamientos sociales, con el fin de 
adoptar medidas frente a las supercherías que pretenden imponernos un destino marcado por 
las estrellas. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus 
logros y sus problemas y valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos, a partir 
de las aportaciones realizadas por los primeros astrónomos de las culturas primitivas, al 
conocimiento de las constelaciones y su utilización como calendario. 

 Mostrar una actitud constructiva para valorar críticamente las explicaciones científicas, como 
base del carácter no dogmático y cambiante de la ciencia, y reconocer la actitud de 
perseverancia y riesgo presente en el trabajo científico. 

 Tomar conciencia de que la ciencia (en concreto la astronomía y la cosmología) no es el modo 
en que hacemos las cosas, sino la forma en que deducimos que se deben hacer, y que la 
ciencia no fue el invento de una sola persona, sino una vía hacia el conocimiento que ha creado 
la humanidad a medida que avanza el devenir histórico. 



 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre la interpretación de un planisferio y un mapa de estrellas, comprender las 
causas del movimiento aparente de la bóveda celeste, interpretar dibujos a escala que ayuden a 
comprender las enormes distancias en el universo y crear un modelo de la expansión del 
universo para facilitar la comprensión de la teoría del Big Bang. 

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre la utilización de los distintos tipos de telescopios y las imágenes que nos proporcionan, y 
mostrar interés por recabar información y entender las explicaciones que se han dado 
históricamente a los fenómenos astronómicos, desde la perspectiva global de estos momentos. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la identificación de la astrología como pseudociencia, y mostrar el rechazo 
frente al horóscopo y otras supercherías que pretenden imponernos un destino marcado por las 
estrellas. 

 Contactar con agrupaciones astronómicas locales y planificar salidas nocturnas para identificar, 
a simple vista o con prismáticos, algunas constelaciones y dibujar sus formas. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Las ilustraciones que muestran las características del Big Bang como modelo del origen y 
expansión del universo; las galaxias, nebulosas, estrellas, agujeros negros y supernovas; la Vía 
Láctea, las constelaciones del Zodíaco, los planisferios y mapas de estrellas, el movimiento 
aparente de la bóveda celeste y la estructura esponjosa del universo, contribuyen a la 
adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de 
enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del mundo del arte y de la 
cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural, con el fin de comprender las aportaciones hechas 
por los primeros astrónomos de las culturas primitivas al conocimiento de las constelaciones y 
su utilización como calendario. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas. 

CONTENIDOS  

 Características del universo. 

 Las galaxias: islas en el universo. 

 Las nebulosas: velos en la noche. 

 Las estrellas: inmensas esferas de gases y luz. 

 La Vía Láctea. 

 Estructura de la Vía Láctea. 

 La esfera celeste: una cúpula tapizada de estrellas. 

 Las constelaciones. 

 Constelaciones: criaturas fantásticas en el firmamento. 

 El movimiento aparente de la esfera celeste. 

 Movimiento aparente y rotación de la Tierra. 

 Constelaciones que salen y se ponen: la bóveda celeste. 

 Movimiento de traslación: cielo de verano…cielo de invierno. 

 El planisferio celeste. 



 

 

 El origen del universo: el Big Bang. 

 Estructura del universo: distancias y escalas. 

 Universo esponjoso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y evolución de 
las galaxias.  

2. Identificar las características básicas de algunos componentes del universo: galaxias, 
nebulosas, estrellas y agujeros negros. 

3. Reconocer los componentes de la Vía Láctea. 
4. Conocer los componentes propios de la esfera celeste y la localización de las 

constelaciones. 
5. Interpretar algunos modelos que representan la estructura del universo. 
6. Establecer la diferencia entre astronomía y astrología y valorar críticamente el horóscopo 

como una pseudociencia. 
7. Establecer los movimientos de la Tierra y el Sol y relacionarlos con las causas del 

movimiento aparente de la esfera celeste e interpretar la disposición de las constelaciones 
características de cada estación. 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo y describe las características 
esenciales del Big Bang como modelo explicativo. 

2.1. Describe las características de las galaxias y nebulosas y sus tipos principales. 
3.1. Identifica la forma de la Vía Láctea y describe sus componentes. 
4.1. Dibuja los elementos que componen la esfera celeste y la bóveda celeste y los identifica en 

un mapa de estrellas. 
4.2. Representa gráficamente las formas de algunas constelaciones, identifica sus principales 

estrellas y las localiza en el firmamento nocturno mediante la ayuda de un planisferio. 
5.1. Comprende el significado de un año-luz y establece modelos a escala para representar las 

distancias relativas entre los elementos que componen el universo. 
6.1. Diferencia entre astronomía y astrología y valora críticamente la astrología y el horóscopo 

como pseudociencias. 
7.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los 

astros y relaciona el movimiento aparente de las constelaciones en el transcurso de la noche 
con el movimiento de rotación de la Tierra y las variaciones estacionales de los distintos 
tipos de constelaciones con el movimiento de traslación de la Tierra. 

8.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso. 

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

9.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  



 

 

UNIDAD 6. LA TIERRA EN EL SISTEMA SOLAR 

OBJETIVOS 

jj) Clasificar y distinguir los cuerpos que componen el sistema solar: Sol, planetas, satélites, 
cometas, etc., así como tener una idea aproximada de las distancias y escalas en él. 

kk) Reconocer la influencia de los movimientos de la Tierra en la sucesión de días y noches, las 
diferencias horarias, las estaciones y la actividad de los seres vivos. 

ll) Explicar las causas de las fases de la Luna e indicar su relación con los eclipses y las 
mareas. 

mm) Observar los movimientos del Sol y la Luna a lo largo del día y de días distintos. 
nn) Construir modelos a escala sencillos que expliquen los tamaños de los planetas del sistema 

solar. 
oo) Valorar y debatir las repercusiones que han tenido a lo largo de la historia algunas teorías 

erróneas de la ciencia, y subrayar la elegancia y meticulosidad de las observaciones y el 
rigor intelectual de la investigación que permitió corregirlos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comprender el origen del sistema solar y las características y tipos de algunos de sus 

componentes, como planetas —interiores y exteriores—, planetas enanos, plutoides y cuerpos 
pequeños del sistema solar. 

 Estructurar el conocimiento sobre el significado de zona de habitabilidad de una estrella, 
calendario, eclipses, mareas y la estructura en capas del interior de la Tierra, y organizar y 
autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

 Plantear interrogantes sobre la relación que existe entre el movimiento de rotación de la Tierra y 
la sucesión de los días y las noches, y el movimiento de traslación terrestre y la sucesión de las 
estaciones. 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades sobre 
el origen del sistema solar y la formación de la Tierra, para definir conceptos, identificar 
conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar como verdadero o falso. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad sobre los distintos la construcción de modelos a escala del sistema solar, la construcción 
de un telescopio reflector, la búsqueda de vida extraterrestre y los viajes espaciales, escribir 
informes sobre los resultados alcanzados, presentar comunicados al resto de la clase y 
argumentar en pro y en contra sobre las conclusiones obtenidas. 

 Elaborar informes y mostrar una actitud crítica sobre las creencias y supersticiones asociadas a 
determinados fenómenos astronómicos, como los cometas y los eclipses, y debatir y 
argumentar sobre los supuestos efectos catastróficos de dichos fenómenos en las vidas de los 
seres humanos. 

Competencia matemática 

 Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible para construir 
maquetas a escala y realiza dibujos que ayuden a comprender el tamaño relativo del Sol y de 
los planetas y las enormes distancias en el sistema solar. 



 

 

 Entender la geometría de la esfera celeste, secciones, proyecciones y trayectorias, para 
explicar el movimiento aparente del Sol y las distintas trayectorias que describe en los solsticios 
y los equinoccios, y seleccionar los procedimientos adecuados para calcular las horas de 
duración del día en diferentes estaciones. 

 Comprender el significado unidad astronómica (U.A.) como unidad de medida de distancias en 
el sistema solar y utilizarlo para interpretar gráficas que representan el período de los planetas 
(en años terrestres) frente a su distancia al Sol (en U.A.). 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas para calcular la hora de un país y el desfase 
horario de un vuelo entre dos ciudades a partir de la información proporcionada por los mapas 
de zonas horarias. 

 Interpretar esquemas, proyecciones y dibujos que facilitan la comprensión de los eclipses de 
Sol y de Luna y su periodicidad.  

 Comprender que la duración del año y del peso en cada uno de los planetas del sistema solar 
depende de su órbita y su masa, respectivamente. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Comprender los principales modelos sobre el origen del sistema solar y la Tierra y las 

características de los planetas —interiores y exteriores—, planetas enanos, plutoides y cuerpos 
pequeños del sistema solar (satélites, asteroides y cometas). 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 
de adquirir los criterios que permitan comprender el significado unidad astronómica, órbita, lluvia 
de estrellas, cinturón de Kuiper, nube de Oort, zona de habitabilidad de una estrella, zona 
horaria, movimiento aparente del Sol, calendario, fases lunares, eclipses, mareas, corteza 
terrestre, manto y núcleo. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre las 
creencias y supersticiones que asocian determinados fenómenos astronómicos, como los 
cometas y los eclipses, a efectos catastróficos o que afectan a la personalidad de los seres 
humanos, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos y la predicción de 
consecuencias.  

 Utilizar ilustraciones (secciones, detalles ampliados y modelos a escala) que permitan distinguir 
los componentes del sistema solar, la formación del sistema solar y del planeta Tierra, los 
modelos geocéntrico y heliocéntrico, el mapa de zonas horarias, el movimiento aparente del Sol 
y las distintas trayectorias que describe en los solsticios y equinoccios. 

 Relacionar el movimiento de rotación de la Tierra con la sucesión de los días y las noches, el 
movimiento de traslación terrestre con la sucesión de las estaciones, y las fases de la Luna con 
los eclipses y las mareas. 

 Identificar por qué la Luna presenta siempre la misma cara y comprender la influencia de la 
inclinación del eje terrestre en la sucesión de las estaciones, la posición del Sol en los solsticios 
y equinoccios, las posiciones del Sol y de la Luna en las mareas vivas y muertas, la causa de la 
periodicidad de los eclipses, y el movimiento y posición de los astros en los ritmos biológicos.  

 Diseñar experiencias sencillas para construir un telescopio reflector, un modelo a escala de los 
distintos tamaños que alcanzan el Sol y los planetas en el sistema solar y un modelo para la 
demostración de la trayectoria del Sol en su aparente desplazamiento, y comprobar la 
intensidad de los rayos solares en distintas latitudes del planeta.  

 Interpretar informes científicos que facilitan la comprensión del papel que desempeñan los 
cohetes para lanzar satélites en los viajes espaciales. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 



 

 

 Buscar información sobre los planetas, planetas enanos, plutoides, satélites, asteroides y 
cometas, utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las cuestiones 
planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre la construcción de un telescopio reflector, la 
búsqueda de vida extraterrestre, los viajes espaciales, y las creencias y supersticiones de los 
supuestos efectos catastróficos asociados a determinados fenómenos astronómicos, como los 
cometas y los eclipses, escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar 
una presentación en algún programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un 
vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los 
resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en 
los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para construir un telescopio 
reflector, un modelo para la demostración de la trayectoria del Sol en su aparente 
desplazamiento y un modelo a escala de los distintos tamaños que alcanzan el Sol y los 
planetas en el sistema solar, y comprobar la intensidad de los rayos solares en distintas 
latitudes del planeta  

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre el origen del sistema solar y de la Tierra a las 
condiciones particulares de nuestro entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para 
describir nuevas observaciones sobre los distintos grupos taxonómicos, ordenarlas, agruparlas, 
clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender sobre los planetas, 
planetas enanos, plutoides, satélites, asteroides y cometas; y sobre la relación que existe entre 
el movimiento de rotación de la Tierra y la sucesión de los días y las noches, y el movimiento de 
traslación terrestre y la sucesión de las estaciones, lo cual implica la curiosidad de plantearse 
preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación 
o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de 
decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre la construcción de un telescopio 
reflector, un modelo para la demostración de la trayectoria del Sol en su aparente 
desplazamiento y un modelo a escala de los distintos tamaños que alcanzan el Sol y los 
planetas en el sistema solar, y la comprobación de la intensidad de los rayos solares en 

distintas latitudes del planeta, —ya sea individualmente o en colaboración— y, muy 
especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva 
información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 Interpretar informes científicos que facilitan la comprensión de la zona de habitabilidad de una 
estrella, la búsqueda de vida extraterrestre y los viajes espaciales. 

Competencias sociales y cívicas 

 Rechazar la presión publicitaria y adoptar medidas frente a las supercherías que pretenden 
establecer los supuestos efectos catastróficos o que afectan a la personalidad de los seres 
humanos, asociados a determinados fenómenos astronómicos, como los cometas y los 
eclipses, expresar adecuadamente las propias ideas y emociones y aceptar y realizar críticas 
con espíritu constructivo.  

 Valorar las repercusiones sociales e históricas que han tenido (y tienen) determinadas 
concepciones sobre la búsqueda de vida extraterrestre y aceptar las diferentes pautas de 



 

 

comportamiento, escuchar y comprender los argumentos de otros, y establecer relaciones de 
amistad constructivas, no agresivas, con los demás para fomentar el debate social y estimular el 
ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a través del estudio de las acciones y los 
comportamientos sociales. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus 
logros y sus problemas y valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir 
de las aportaciones realizadas por los primeros astrónomos al conocimiento del sistema solar 
formuladas en las distintas concepciones de los modelos geocéntrico y heliocéntrico.  

 Mostrar una actitud constructiva para valorar críticamente las explicaciones científicas, como 
base del carácter no dogmático y cambiante de la ciencia, y reconocer la actitud de 
perseverancia y riesgo presente en el trabajo científico. 

 Tomar conciencia de que la ciencia (en concreto la astronomía) no es el modo en que hacemos 
las cosas, sino la forma en que deducimos que se deben hacer, y que la ciencia no fue el 
invento de una sola persona, sino una vía hacia el conocimiento que ha creado la humanidad a 
medida que avanza el devenir histórico. 

 Reconocer los efectos que tienen el movimiento y la posición de los astros en los ritmos 
biológicos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre el origen del sistema solar, comprender las causas la sucesión de los días y 
las noches y de las estaciones, e interpretar dibujos y proyecciones que faciliten la comprensión 
de las mareas y la periodicidad de los eclipses. 

 Desarrollar la capacidad de imaginar proyectos y diseñar un experimento para demostrar la 
trayectoria del Sol en su aparente desplazamiento, y mostrar interés por recabar información y 
entender las explicaciones que se han dado históricamente a los fenómenos astronómicos, 
desde la perspectiva global de estos momentos. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la identificación de las creencias y supersticiones que asocian supuestos 
efectos catastróficos, o que afectan a la personalidad de los seres humanos, con determinados 
fenómenos astronómicos, como los cometas y los eclipses.  

 Contactar con agrupaciones astronómicas locales y planificar salidas nocturnas para identificar, 
a simple vista o con prismáticos, algunos planetas, satélites, lluvia de estrellas y cometas, y 
dibujar sus formas. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Las ilustraciones que muestran la formación del sistema solar y de la Tierra, los planetas —

interiores y exteriores—, planetas enanos, plutoides y cuerpos pequeños del sistema solar 
(satélites, asteroides y cometas), la lluvia de estrellas, el cinturón de Kuiper, la nube de Oort, la 
zona de habitabilidad de una estrella, el mapa de zonas horarias, el movimiento aparente del 
Sol y las distintas trayectorias que describe en los solsticios y los equinoccios, el movimiento de 
rotación de la Tierra y su relación con la sucesión de los días y las noches, el movimiento de 
traslación terrestre y su relación con la sucesión de las estaciones, la influencia de las fases de 
la Luna en los eclipses y las mareas, los viajes espaciales, la influencia del movimiento de los 
astros en los ritmos biológicos y la distribución en capas de los materiales terrestres en función 
de su densidad, contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas 
imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del 
mundo del arte y de la cultura.  



 

 

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las manifestaciones sobre 
la herencia cultural, con el fin de comprender las aportaciones realizadas por los primeros 
astrónomos al conocimiento del sistema solar y a las distintas concepciones formuladas en los 
modelos geocéntrico y heliocéntrico.  

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas. 

CONTENIDOS  

 El sistema solar.  

 El Sol: un corazón abrasador. 

 Planetas. 

 Planetas enanos. 

 Plutoides. 

 Cuerpos pequeños del sistema solar. 

 Zona de habitabilidad. 

 Movimientos del planeta Tierra. 

 Movimiento de rotación de la Tierra: los días y las noches. 

 Movimiento de traslación: la alternancia de las estaciones. 

 La Luna. 

 Fases de la Luna: un ciclo que se repite cada mes. 

 Las mareas: una fuerte atracción. 

 Los eclipses: juego de sombras. 

 Movimientos de los astros y ritmos biológicos. 

 El sistema Tierra. 

 La formación del planeta Tierra. 

 Estructura en capas del interior de la Tierra. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 
características y seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial 
para el desarrollo de la vida. 

3. Localizar la posición de la Tierra en el sistema solar. 
4. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del 

día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 
5. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas 

de la Tierra. 
6. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
7. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Reconoce los componentes del sistema solar describiendo sus características generales.  
1.2. Explica cómo se formó el sistema solar. 
1.3. Describe las características de los modelos geocéntrico y heliocéntrico. 
2.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, 



 

 

que permiten el desarrollo de la vida en él.  
2.2. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 
3.1. Identifica la posición de la Tierra en el sistema solar. 
3.2. Interpreta dibujos y construye modelos a escala que facilitan la comparación de los tamaños 

de los planetas del sistema solar y sus distancias al Sol. 
4.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los 

astros, deduciendo su importancia para la vida. 
4.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las mareas, las fases 

lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la 
Tierra, la Luna y el Sol. 

4.3. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas la relación que existe entre el movimiento 
de rotación de la Tierra y la sucesión de los días y las noches, y el movimiento de traslación 
terrestre y la sucesión de las estaciones. 

4.4. Comprende y analiza la información proporcionada por los mapas de zonas horarias y los 
utiliza para calcular la hora de un país. 

4.5. Valora críticamente la necesidad de rechazar las creencias y supersticiones que asocian 
determinados fenómenos astronómicos, como los cometas y los eclipses, a efectos 
catastróficos o que afectan a la personalidad de los seres humanos. 

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

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

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

7.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso. 

7.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
7.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud, y discrimina el conocimiento 
científico del que no lo es. 



 

 

UNIDAD 7. MINERALES, ROCAS Y FÓSILES 

OBJETIVOS 

pp) Establecer la diferencia entre mineral, cristal y roca. 
qq) Conocer las características y propiedades principales de los minerales más comunes y de 

los metales derivados de los mismos. 
rr) Conocer los diferentes tipos de rocas que existen en la naturaleza. 
ss) Identificar las características principales de las rocas más comunes y los procesos 

implicados en su formación. 
tt) Describir algunas aplicaciones y utilidades de las rocas como recursos naturales. 
uu) Comprender la importancia de la presencia de fósiles en los estratos de las rocas 

sedimentarias y su relación con la historia de la Tierra. 
vv) Identificar en un mapa la distribución geográfica de los principales yacimientos de minerales 

y rocas de Andalucía. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

 Interpretar y comprender los principales conceptos de la unidad y entender los textos que se 
proponen sobre los minerales y rocas que forman nuestro planeta y los fósiles que encontramos 
en algunas rocas sedimentarias. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Estructurar el conocimiento sobre los cristales, los minerales masivos, la dureza, la exfoliación, 
la fractura, la tenacidad, el color, el brillo, la raya, los yacimientos minerales, las rocas 
sedimentarias, las rocas metamórficas, las rocas magmáticas, los fósiles y el proceso de 
fosilización; las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con la extracción y 
manipulación de rocas y minerales, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción 
dotándolos de coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad, relacionadas con los distintos minerales y rocas de interés económico en España y en 
la Comunidad Autónoma, escribir informes sobre los resultados alcanzados, presentar 
comunicados al resto de la clase y argumentar en pro y en contra sobre las conclusiones 
obtenidas. 

 Mostrar una actitud crítica en los debates sobre las consecuencias negativas de la extracción de 
minerales con fines lucrativos que originan guerras, esclavitud y su comercialización ilegal se 
utiliza para financiar conflictos armados. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

Competencia matemática 

 Analizar gráficas para calcular el porcentaje en el que aparece cada tipo de roca en la corteza 
terrestre. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y utilizar fórmulas que permitan calcular el 
número de átomos que hay en las moléculas de distintos minerales. 



 

 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Identificar los minerales por sus propiedades físicas. 

 Clasificar minerales y rocas utilizando claves guías que permitan identificar correctamente cada 
ejemplar. 

 Observar fotografías que permitan establecer comparaciones entre los distintos tipos de 
minerales y de rocas. 

 Comprender las características que definen un mineral; conocer la organización de la estructura 
cristalina. 

 Describir las aplicaciones que tienen los minerales y las rocas en la tecnología que utilizamos 
actualmente en la sociedad.  

 Establecer comparaciones entre los diferentes mecanismos de formación de las rocas. 

 Comprender la naturaleza de los fósiles e identificar los principales físiles guía. 

 Diseñar experiencias sencillas que permitan comprobar el color verdadero de un mineral. 

 Identificar las acciones que permiten conocer y prevenir los principales riesgos para la salud 
que tiene la extracción y manipulación de minerales y rocas. 

 Diseñar y realizar experimentos para comprobar las propiedades de los minerales y las rocas. 

 Aplicar conocimientos científicos básicos para contrastar y verificar las informaciones dadas por 
los medios de comunicación y los mensajes publicitarios sobre distintos aspectos de los 
recursos minerales (localización, rendimiento económico, efectos medioambientales de su 
explotación, etc.). 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre los fósiles más característicos de cada uno de los 
periodos geológicos en los que se divide la historia de la Tierra, escritos en un procesador de 
textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar una presentación en algún programa diseñado para 
ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un vídeo, un conjunto de murales o paneles 
explicativos, etc.; también se pueden publicar los resultados de las conclusiones en un blog o 
en una página web en Internet. Conviene incluir en los informes fotografías, gráficas y vídeos 
realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para identificar minerales por 
sus propiedades físicas y averiguar los porcentajes en los que aparecen los diferentes tipos de 
rocas en la corteza terrestre, comprobar la memoria y utilizar test para medir las inteligencias 
lógica-matemática y espacial  

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades requiere: 

 Adaptar los principios o teorías generales sobre los minerales y las rocas del paisaje a las 
condiciones particulares del entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para describir 
nuevas observaciones, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y 
diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender sobre las características 
que definen un mineral, los tipos de minerales, las aplicaciones de los minerales, la naturaleza 
de las rocas, el uso de las rocas y como se originan los fósiles, lo que implica la curiosidad de 
plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma 



 

 

situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la 
toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible. 

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre los minerales y las rocas de interés 
económico de España, los procesos de formación de las rocas sedimentarias, magmáticas y 
metamórficas y sobre los fósiles más característicos o fósiles guía de cada periodo de la Tierra 

—ya sea individualmente o en colaboración— y, muy especialmente, para transformarla en 
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos 
previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a 
través del estudio de las consecuencias de la extracción y manipulación de minerales y rocas y 
de su relación con el desarrollo de enfermedades profesionales como el cáncer de pulmón, la 
silicosis y la asbestosis. 

 Comprender las causas de la pérdida de fósiles en la naturaleza y la importancia de los 
espacios protegidos. 

 Apreciar el uso responsable de los recursos minerales y evaluar el agotamiento de estos 
recursos por su intenso ritmo de explotación. 

 Evaluar los emplazamientos de las explotaciones mineras para mitigar sus efectos 
medioambientales y para la recuperación del paisaje.  

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus 
logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por personajes históricos, como Friedrich Mohs y Mary Anning. 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida; prevenir y afrontar situaciones de riesgo; tomar 
decisiones personales de forma autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el 
diálogo como herramienta básica de comunicación. 

 Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre la 
utilización de diamantes en la elaboración de joyas, de tal modo que se posibilite la 
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de la 
salud de las personas. 

 Reconocer y aceptar la existencia de guerras y esclavitud originadas por la extracción y 
comercialización de minerales, y valorar el diálogo como medida para solucionar los mismos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades implica 
la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos, mostrar iniciativa, saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes sobre la búsqueda, 
organización y almacenamiento de minerales necesarios, con criterio propio, con el fin de 
alcanzar el objetivo previsto. 

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre las aportaciones de la geología, el uso y las aplicaciones de los minerales y de las rocas 

en nuestra forma de vida y de elaborar un plan de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la explotación de los yacimientos de minerales y rocas. 

 Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a 
cabo. 



 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 Incorporar el conocimiento básico de los principales recursos de los diferentes lenguajes 
artísticos, así como de las obras más destacadas del patrimonio cultural. 

 Apreciar y disfrutar con los minerales y las rocas utilizados a lo largo de la historia de la 
humanidad para la construcción de monumentos y esculturas. 

CONTENIDOS  

 Los minerales. 

 Propiedades físicas de los minerales. 

 Guía para identificar minerales mediante sus propiedades físicas. 

 Tipos de minerales. 

 Aplicaciones de los minerales. 

 Las rocas. 

 Rocas metamórficas: rocas renovadas. 

 Rocas sedimentarias: rocas de partículas. 

 Rocas magmáticas: nacidas del fuego. 

 Uso de las rocas como recursos naturales. 

 Guía para identificar rocas mediante su textura. 

 Los fósiles. 

 Fósiles característicos: fósiles guía. 

 Minerales de interés económico en Andalucía. 

 Las rocas y el relieve de Andalucía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Reconocer las propiedades de los minerales. 
2. Reconocer las características de los minerales. 
3. Distinguir las aplicaciones más frecuentes de los minerales destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. 
4. Reconocer las propiedades y características de las rocas. 
5. Distinguir las aplicaciones más frecuentes de las rocas destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. 
6. Describir los distintos procesos que están implicados en la formación de los diferentes tipos 

de rocas. 
7. Identificar los principales yacimientos de minerales y rocas de Andalucía. 
8. Identifica los principales yacimientos de rocas y las unidades del relieve de Andalucía. 
9. Conocer qué es un fósil, sus mecanismos de formación y los fósiles más característicos. 
10. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
11. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico y utiliza dicha información 

para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y la salud. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1 Conoce algunas de las propiedades más características de los minerales. 
2.1. Identifica minerales utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 
3.1. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales en el ámbito de la 

vida cotidiana. 
3.2. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos 

minerales. 
4.1. Identifica rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.  



 

 

5.1. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de las rocas en el ámbito de la vida 
cotidiana. 

6.1. Explica los diferentes mecanismos de formación de los distintos tipos de rocas y secuencia 
las fases de las que constan estos procesos. 

7.1. Conocer los principales yacimientos de minerales y rocas de Andalucía. 
7.2. Diseña y organiza una colección de minerales para conocer los principales yacimientos de 

minerales de Andalucía. 
8.1. Conoce los principales yacimientos de rocas y las unidades del relieve de Andalucía. 
9.1. Explica el concepto de fósil y fosilización e identifica los principales fósiles guía. 
10.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus 
resultados. 

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

11.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
11.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 



 

 

UNIDAD 8. LAS CAPAS FLUIDAS: ATMÓSFERA E HIDROSFERA 

OBJETIVOS 

ww) Diferenciar las distintas capas de la atmósfera, su composición y el papel que desempeñan 
en relación con el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. 

xx) Identificar los principales fenómenos meteorológicos y su influencia sobre los seres 
humanos. 

yy) Analizar las repercusiones que tienen las actividades humanas sobre la contaminación de la 
atmósfera, que incrementan el efecto invernadero, la lluvia ácida y la destrucción de la capa 
de ozono, y que contribuyen al cambio climático. 

zz) Proponer medidas y prácticas cotidianas de la ciudadanía que contribuyan a mitigar los 
efectos de la contaminación atmosférica. 

aaa) Reconocer la importancia de las propiedades del agua que la hacen indispensable para la 
vida. 

bbb) Conocer los cambios de estado que experimenta el agua. 
ccc) Comprender los mecanismos que rigen el movimiento cíclico del agua y su presencia en los 

distintos lugares de la Tierra. 
ddd) Diferenciar los distintos tipos de aguas en función de su salinidad. 
eee) Identificar los distintos tipos de aguas continentales y su relación con algunas formas del 

relieve terrestre. 
fff) Conocer los usos que se dan al agua en las diferentes actividades humanas. 
ggg) Valorar el agua como un recurso limitado que es imprescindible para el ser humano y para el 

resto de los seres vivos del planeta. 
hhh) Reconocer la necesidad de mantener las aguas limpias para el propio consumo y para el 

desarrollo de la vida. 
iii) Asumir la importancia de los procesos de purificación del agua destinada al consumo. 
jjj) Comprender la necesidad de realizar un tratamiento eficaz de las aguas residuales para 

devolverlas al medio en las mejores condiciones posibles. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Describir los principales conceptos de la unidad y comprender los textos que se proponen sobre 
distintos aspectos del sistema atmósfera. 

 Interpretar y comprender la complejidad del funcionamiento de la atmósfera y su función 
protectora y reguladora, cuyo deterioro desencadena efectos, como el cambio climático, 
organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.  

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad relacionadas con los distintos elementos que intervienen en el funcionamiento de la 
atmósfera y de la hidrosfera y su alteración, y escribir informes sobre los resultados alcanzados. 

 Presentar comunicados al resto de la clase y argumentar en pro y en contra sobre las 
conclusiones obtenidas. 

 Mostrar una actitud crítica en los debates frente a la presión publicitaria y ambiental que 
promueve hábitos de consumo contaminantes y que deterioran significativamente la 
composición de la atmósfera y el consumo excesivo y la contaminación del agua. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 Comprender los textos que se proponen sobre los distintos aspectos del agua, como son su 
disponibilidad y los usos que se hace de ella. 

 Describir la importancia de disponer de agua de calidad para el consumo y de devolverla al 
medio en unas condiciones óptimas tras haberla utilizado. 



 

 

 Estructurar el conocimiento sobre las propiedades del agua y su importancia para la vida, el 
ciclo hidrológico, las aguas oceánicas, superficiales y subterráneas y sobre los usos del agua y 
los problemas derivados de los mismos, como son la sobreexplotación y la contaminación, y 
organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

Competencia matemática 

 Desarrollar estrategias para resolver problemas relacionados con el cálculo de variaciones de 
presión y de temperatura que provocan cambios atmosféricos. 

 Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible con la confección de 
dibujos a escala que ayuden a identificar los distintos componentes de la atmósfera. 

 Construir e interpretar diagramas sectoriales que representen la composición porcentual de los 
componentes de la atmósfera. 

 Interpretar la variación de los valores de algunas variables de la atmósfera como la temperatura 
del aire y la presión y su relación con los fenómenos meteorológicos. 

 Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible para analizar tablas de 
datos, construir e interpretar gráficas y realizar dibujos que ayuden a comprender la respuesta 
de la atmósfera frente a los cambios naturales y los cambios relacionados con las actividades 
antrópicas. 

 Interpretar tablas y aplicar fórmulas que permitan calcular el volumen de agua dulce disponible 
por las personas para diferentes tipos de actividades. 

 Analizar informes sobre el consumo de agua en diferentes países con el fin de conocer cuál es 
el impacto producido por nuestra forma de vida y compararlo con lo que sucede en regiones 
menos favorecidas del planeta. 

 Calcular y representar los porcentajes de distribución del agua en la Tierra. 

 Analizar los distintos conceptos incluidos en la facturación del consumo de agua en la vivienda 
propia y en el centro educativo y discriminar los distintos conceptos como pueden ser los 
aplicables por los procesos de potabilización o de depuración de aguas residuales. 

 Utilizar fórmulas, tablas y funciones sencillas para comparar el gasto de agua asociado a la 
producción de bienes y servicios de uso común. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Comprender el papel que juega la atmósfera en la protección y mantenimiento de la vida en la 
Tierra.  

 Analizar tablas de datos y elaborar e interpretar gráficas que ayuden a comprender la 
composición, el funcionamiento y los efectos producidos en la atmósfera como consecuencia de 
la contaminación ambiental.  

 Interpretar diseños experimentales con el fin de comprobar los protocolos que permiten 
identificar el comportamiento del aire. 

 Identificar las acciones que permiten conocer y prevenir los principales riesgos para la salud 
derivados de la contaminación atmosférica. 

 Describir las condiciones de equilibrio entre los diferentes componentes de la atmósfera que 
hacen posible el mantenimiento de la vida. 

 Describir las características de la contaminación atmosférica, como el cambio climático, la 
destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. 

 Conocer los nuevos retos de la ciencia para mitigar los efectos de la contaminación atmosférica 
y sus efectos. 

 Realizar observaciones directas e indirectas, formular preguntas, localizar, obtener, analizar y 
representar información cualitativa y cuantitativa sobre la atmósfera, el tiempo meteorológico y 
la contaminación atmosférica. 

 Identificar el agua como uno de los recursos más importantes para prevenir la propagación de 
algunas enfermedades que pueden ser transmitidas a las personas y los animales. 



 

 

 Interpretar gráficos y tablas que recojan la información sobre la disponibilidad de agua en 
diferentes países del mundo y conocer la relación entre esos datos y los principales indicadores 
de la calidad de vida de las personas en cada país.  

 Diseñar y realizar experimentos para comprobar la presencia de algunas sustancias 
contaminantes en el agua de ríos o arroyos.  

 Aplicar los conocimientos científicos para valorar las informaciones relativas a la calidad del 
agua y al impacto que su consumo tiene sobre el medio natural. 

 Reconocer las acciones y conductas que pueden contribuir a mejorar la calidad de las aguas 
superficiales. 

 Comprender las distintas variables que son recogidas en los recibos de agua y conocer el coste 
real del agua. 

 Analizar científicamente las consecuencias de la sobreexplotación y de la salinización de los 
acuíferos. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre el cambio climático y el efecto invernadero, escritos 
en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar una presentación en algún 
programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un vídeo, un conjunto de 
murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los resultados de las 
conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en los informes 
fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

 Buscar información sobre la importancia del abastecimiento de agua potable de calidad 
utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las cuestiones planteadas. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos, con el fin de investigar el 
consumo de agua en el mundo, los usos a los que es destinada y la problemática derivada de 
su irregular distribución en el tiempo y en el espacio. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades requiere: 

 Adaptar los conocimientos sobre la atmósfera y su funcionamiento y sobre el ciclo hidrológico y 
los procesos físicos que determinan el movimiento de grandes masas de agua a las condiciones 
particulares del entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para describir nuevas 
observaciones, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, 
planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre la atmósfera y sobre la importancia de las reservas 
subterráneas de agua dulce y sobre su fragilidad, y de lo que es necesario aprender, lo que 
implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas 
posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías 
que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información 
disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre el tiempo meteorológico y la 
contaminación atmosférica, así como sobre los procesos de potabilización y depuración del 
agua —ya sea individualmente o en colaboración— y, muy especialmente, para transformarla 
en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos 
previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 



 

 

Competencias sociales y cívicas 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por personajes históricos como Evangelista Torricelli.  

 Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a 
partir de los nuevos retos de la ciencia, la importancia de la disminución de la contaminación 
atmosférica y la necesidad de tomar medidas frentes a fenómenos globales como el cambio 
climático.  

 Reconocer y afrontar el tratamiento de efectos derivados de la contaminación atmosférica, 
enfermedades frecuentes; valorar la adopción de un estilo de vida saludable; identificar y 
controlar los principales estados emocionales; tener un conocimiento ajustado y positivo de sí 
mismo; mostrar una actitud positiva y constructiva ante la vida; prevenir y afrontar situaciones 
de riesgo; tomar decisiones personales de forma autónoma, contrastada y responsable; y 
conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación. 

 Rechazar actividades que provoquen la contaminación innecesaria de la atmósfera e hidrosfera 
y el consumo excesivo del agua. 

 Mostrar interés por el conocimiento de las principales acciones de la «lucha» contra el cambio 
climático.  

 Interpretar los procesos naturales y los problemas sociales relacionados con la disponibilidad de 
agua en diferentes regiones del mundo. 

 Debatir con los compañeros sobre los usos que hacemos del agua y las medidas que se 
pueden adoptar para reducir su consumo y prevenir su contaminación, con el fin de potenciar el 
ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía. 

 Desarrollar la conciencia sobre hábitos y comportamientos inapropiados, y mostrar un 
sentimiento de ciudadanía global. 

 Analizar críticamente las causas que provocan el reparto desigual de los recursos hídricos en 
España y en el mundo. 

 Valorar la adquisición de aquellos hábitos que favorezcan la higiene personal y su dependencia 
de la disponibilidad de agua potable de calidad. 

 Analizar críticamente la presión publicitaria y ambiental que fomenta actitudes que incitan al 
empleo excesivo de bienes de consumo, en cuya producción se utilizan grandes cantidades de 
agua. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades implica 
la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre la composición, estructura y papel protector y regulador de la atmósfera, sobre 
la influencia de los procesos y circunstancias que condicionan el ciclo hidrológico y los efectos 
que sobre ellos causan las variaciones del clima y la intervención humana con criterio propio, 
con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre investigación de la contaminación atmosférica y sobre la gestión racional del agua y de 
elaborar planes de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con las defensas frente a la contaminación atmosférica y los relacionados con el 
uso y el abuso de los recursos hídricos. 

 Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas y proponer soluciones para los 
problemas relacionados con la gestión del agua. 



 

 

Conciencia y expresiones culturales 

Las ilustraciones que muestran las características de la atmósfera, el tiempo meteorológico y sus 
cambios, las masas de agua en sus diferentes estados, su acción sobre el relieve, su utilización y 
gestión por los seres humanos y los procesos de potabilización y depuración contribuyen a la 
adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de enriquecimiento 
y disfrute, requiere: 

 Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse 
con diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.  

 Adquirir conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural con el fin de comprender las aportaciones de los hallazgos científicos que han permitido 
asociar la disponibilidad de agua potable con un aumento de la calidad y de la esperanza de 
vida de las personas y los que han hecho científicos, como Evangelista Torricelli al progreso de 
la humanidad. 

 Valorar la importancia de la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo 
entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.  

CONTENIDOS  

 Características de la atmósfera. 

 Capas de la atmósfera. 

 La función protectora de la atmósfera. 

 La función reguladora de la atmósfera: el efecto invernadero. 

 Humedad y temperatura del aire. 

 La condensación del vapor de agua. 

 Tipos de precipitaciones. 

 La presión atmosférica. 

 Anticiclones y borrascas. 

 El viento. 

 Brisas marinas. 

 Tiempo y clima. 

 La estación meteorológica. 

 Los mapas meteorológicos: el pronóstico. 

 La contaminación atmosférica. 

 Contaminación física o energética. 

 Contaminación biológica. 

 Contaminación química. 

 Características de la hidrosfera. 

 Propiedades del agua: importancia para la vida. 

 El ciclo hidrológico. 

 Las aguas saladas: océanos y mares. 

 El agua del océano se mueve. 

 Las aguas continentales. 

 Los recursos hídricos. 

 La sobreexplotación del agua. 

 La calidad del agua y la contaminación. 

 Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

 La planificación hidrológica. 

 Potabilización y depuración del agua. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 
2. Explicar los principales fenómenos meteorológicos y su relación con el tiempo y clima. 



 

 

3. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y 
sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

4. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 
considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 

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

6. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 
7. Interpretar el ciclo del agua. 
8. Interpretar la distribución del agua en la Tierra. 
9. Interpretar el uso que hace del agua el ser humano. 
10. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y 

saladas. 
11. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así 

como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 
12. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
13. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
14. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 
1.2. Explica la influencia de la humedad y temperatura en las propiedades del aire. 
1.3. Explica la influencia de la presión atmosférica en las propiedades del aire y diferencia 

anticiclones de borrascas. 
2.1. Enumera, define y explica los principales fenómenos meteorológicos y su influencia sobre el 

ser humano. 
2.2. Enumera los componentes básicos de la estación meteorológica y lee e interpreta mapas del 

tiempo sencillos. 
3.1. Reconoce la composición del aire e identifica los contaminantes principales, relacionándolos 

con su origen y explica sus efectos. 
3.2. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo 

acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 
4.1. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel 

protector de la atmósfera para los seres vivos 
4.2. Relaciona situaciones en las que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la 

atmósfera. 
5.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 
6.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua, relacionándolas con las consecuencias que 

tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 
6.2. Demuestra que el agua tiene un papel fundamental en la regulación térmica. 
7.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 
7.2. Reconoce los procesos físicos que están implicados en los cambios de estado de la materia 

que son responsables del ciclo hidrológico. 
8.1. Identifica las sales minerales más importantes del agua del mar y los elementos químicos 

que las componen. 
8.2. Reconoce las distintas formas en las que el agua dulce está presente en la Tierra. 
8.3. Describe los distintos tipos de movimientos del agua del mar y las causas que los originan. 
8.4. Relaciona las formas más importantes del relieve fluvial y del relieve glaciar con la acción 

geológica de los ríos y los glaciares. 
8.5. Reconoce algunas de las formas del relieve originadas por las aguas continentales. 
9.1. Describe cuáles son los usos que se dan al agua. 
9.2. Reconoce la importancia de las aguas subterráneas como reserva de agua para las 

actividades humanas. 
10.1. Identifica el agua como un recurso renovable y limitado que debe ser protegido de la 



 

 

sobreexplotación y el despilfarro. 
10.2. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las 

actividades humanas.  
11.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce.  
11.2. Enumerar las medidas concretas que colaboren en la gestión sostenible del agua dulce. 
12.1. Investigar sobre la gestión de los recursos en Andalucía. 
13.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus 
resultados. 

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

14.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  
14.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 



 

 

UNIDAD 9. ECOSISTEMAS: LA VIDA SALVAJE 

OBJETIVOS 

kkk) Describir la estructura y la función que desempeñan los componentes de un ecosistema y 
relacionar y comparar sus características esenciales con las de cualquier otro sistema 
natural o artificial. 

lll) Identificar los factores vivos (biocenosis) y no vivos (biotopo) que constituyen el entorno o 
medio ambiente de un organismo. 

mmm)Comprender las relaciones tróficas que se establecen en un ecosistema y valorar la 
importancia de los organismos fotosintéticos como productores del ecosistema. 

nnn) Conocer la influencia de los factores abióticos y bióticos en el ecosistema y valorar la 
importancia del suelo como ecosistema. 

ooo) Analizar los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema y describir los 
mecanismos de regulación que permiten restablecer el equilibrio del mismo. 

ppp) Valorar las consecuencias que tiene la destrucción del medio ambiente y desarrollar una 
actitud crítica y comprometida para difundir acciones que favorecen su conservación y 
contribuir a la solución de algunos problemas ocasionados por el desarrollo científico y 
tecnológico y la sobreexplotación de los recursos. 

qqq) Identificar las características de los principales ecosistemas terrestres y acuáticos de 
Andalucía. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Analizar los componentes del ecosistema y comprender la naturaleza de las cadenas y redes 
tróficas, la influencia de los factores bióticos y abióticos en el ecosistema, y los sistemas de 
autorregulación que mantienen el equilibrio. 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

 Comprender los principales conceptos de la unidad e interpretar los textos científicos que se 
proponen sobre la distribución de la flora y la fauna en los diferentes ecosistemas terrestres y 
acuáticos de nuestro entorno. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Estructurar el conocimiento sobre las invasiones biológicas y las plagas, las adaptaciones de los 
seres vivos al ecosistema en el que viven, los ecosistemas de nuestro entorno y la protección 
del medio ambiente, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de 
coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad, relacionadas con la influencia de los factores bióticos y abióticos en el ecosistema, la 
naturaleza del suelo y su fragilidad, los factores desencadenantes de desequilibrios en un 
ecosistema, escribir informes sobre los resultados alcanzados, presentar comunicados al resto 
de la clase y argumentar en pro y en contra sobre las conclusiones obtenidas. 

 Elaborar informes, debatir y argumentar y mostrar una actitud crítica sobre las invasiones 
biológicas, el control de las plagas, la bioacumulación y la amplificación biológica. 



 

 

Competencia matemática 

 Analizar y elaborar gráficas que faciliten la comprensión de la relación entre el depredador y la 
presa, los conceptos de punto óptimo, margen de tolerancia, límite de tolerancia y factor 
limitante. 

 Interpretar diagramas que facilitan la comprensión de los procesos de bioacumulación de una 
sustancia tóxica no biodegradable y de la amplificación biológica, consecuencia de su 
concentración en los niveles superiores de la cadena trófica.  

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y analizar diagramas que permiten calcular la 
energía acumulada en los consumidores terciarios en una cadena trófica, teniendo en cuenta la 
ley del 10%. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 
de adquirir los criterios que permiten comprender la naturaleza de los componentes del medio 
ambiente y de la organización de los elementos que componen el ecosistema. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre la 
contaminación del medio ambiente, la sobreexplotación de los recursos naturales, la 
introducción de especies alóctonas, así como las medidas político-sociales e individuales de 
protección ambiental, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de la salud de las personas y del medio 
ambiente. 

 Utilizar ilustraciones que permitan distinguir los distintos niveles tróficos de un ecosistema, 
identificar algunos organismos pertenecientes a cada uno de estos niveles, y describir los 
organismos vivos más característicos que habitan en los principales ecosistemas acuáticos y 
terrestres de nuestro entorno. 

 Comprender la influencia de los factores bióticos y abióticos, los mecanismos de 
autorregulación del ecosistema, la naturaleza del suelo como ecosistema, las principales 
adaptaciones de los seres vivos al medio ambiente en el que viven, el flujo de energía y el 
reciclaje de la materia en el ecosistema. 

 Interpretar esquemas de los elementos que componen un sistema de calefacción y la forma en 
que se organizan, con el fin de facilitar la compresión de las características de la estructura 
constituida por los elementos de un ecosistema y la función que desempeñan. 

 Diseñar experiencias sencillas para identificar los eslabones de una cadena trófica sencilla. 

 Interpretar experimentos científicos que facilitan la comprensión de las relaciones que se 
establecen entre el depredador y la presa.  

 Conocer la importancia de aplicar medidas de protección del suelo y del medio ambiente, que 
eviten su sobreexplotación y contaminación.  

 Conocer las consecuencias para los ecosistemas de la actividad humana, especialmente el 
fenómeno de la bioacumulación y amplificación biológica de sustancias tóxicas. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre las consecuencias de la desaparición de grandes 
depredadores beneficiosos en el mar Mediterráneo, como la tortuga boba, así como sobre las 
causas y las consecuencias medioambientales de la bioacumulación y la amplificación 
biológica, escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar una 
presentación en algún programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un 
vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los 



 

 

resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en 
los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para comprobar la naturaleza 
de los incendios forestales, sus causas y las consecuencias medioambientales, y de los 
desequilibrios generadores de cambio, como la sobreexplotación de recursos, la deforestación, 
la contaminación, etc. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre la naturaleza de los ecosistemas a las condiciones 
particulares de nuestro entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para describir nuevas 
observaciones sobre la fauna y la flora, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar 
semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre la rotura del equilibrio en los ecosistemas y los 
mecanismos de autorregulación y de lo que es necesario aprender, lo que implica la curiosidad 
de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una 
misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan 
afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre la protección del medio ambiente —ya 
sea individualmente o en colaboración— y, muy especialmente, para transformarla en 
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos 
previos y con la propia experiencia personal, y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Rechazar la presión publicitaria y ambiental poco respetuosa con el medio ambiente que 
fomenta actitudes provocadoras de la ruptura del equilibrio natural, la destrucción de los 
hábitats, el exterminio de la fauna y la flora, y la contaminación del planeta, expresar 
adecuadamente las propias ideas y emociones, y aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo.  

 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y comprender los 
argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los 
demás para fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la 
ciudadanía a través del estudio de las acciones y los comportamientos sociales que permiten 
adoptar medidas para proteger la fauna y la flora de los ecosistemas de nuestro entorno. 

 Valorar la importancia de respetar las normas prescritas para evitar los riesgos que comporta la 
sobreexplotación, contaminación y degradación, o pérdida de suelo y de otros recursos 
naturales. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por científicos, como James E. Lovelock, autor de la hipótesis Gaia.  

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y respetar el mantenimiento de la 
diversidad de animales y plantas de los ecosistemas, como parte esencial de la riqueza del 
entorno y de la calidad de vida de los humanos. 

 Valorar las actitudes y comportamientos ecologistas que contribuyen a proteger el planeta en el 
que vivimos y a elegir las opciones más respetuosas con el medio ambiente, desarrollando un 



 

 

espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en general, con todos seres vivos que pueblan 
nuestro planeta. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre el flujo de energía en las cadenas y redes tróficas, y el reciclaje de la materia 
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre las medidas individuales y político-sociales de protección ambiental, y de elaborar un plan 
de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la sobreexplotación de recursos, la deforestación, la introducción de especies 
alóctonas, las invasiones, las plagas y la contaminación de los espacios naturales, las acciones 
para prevenirlos y la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable y respetuoso con el 
medio ambiente. 

Conciencia y expresiones culturales 

Las ilustraciones que muestran las características de los ecosistemas, las cadenas y redes tróficas, 
el flujo de energía, el reciclaje de la materia, y la distribución de la fauna y la flora en los 
ecosistemas terrestres y acuáticos de nuestro entorno, contribuyen a la adquisición de esta 
competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute requiere 
poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse con 
diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural con el fin de comprender las aportaciones que han 
hecho científicos, como James E. Lovelock al progreso de la humanidad. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas.  

CONTENIDOS  

 El medio ambiente. 

 El entorno no vivo: el biotopo. 

 El entorno vivo: la comunidad o biocenosis. 

 El ecosistema. 

 Ecosfera y biosfera. 

 Influencia de los factores bióticos en el ecosistema. 

 Influencia de los factores abióticos en el ecosistema. 

 El suelo como ecosistema. 

 Autorregulación del ecosistema. 

 La rotura del equilibrio: invasiones y plagas. 

 Cadenas y redes tróficas. 

 Redes tróficas: el tejido del ecosistema. 

 Flujo de energía en el ecosistema. 

 Reciclaje de la materia. 

 Ecosistemas de Andalucía. 

 El ecosistema urbano. 



 

 

 El bosque mediterráneo. 

 El bosque de coníferas. 

 El bosque caducifolio. 

 Los ríos. 

 Humedales: sistemas fronterizos. 

 Mares y océanos. 

 La protección del medio ambiente. 

 Medidas político-sociales de protección ambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre 

ellos. 
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. 
6. Interpretar cadenas y redes tróficas en ecosistemas sencillos, terrestres y acuáticos. 
7. Reconoce y valora la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.  
1.2. Analiza la influencia de los factores bióticos y abióticos en el ecosistema, y describe los 

conceptos de punto óptimo, margen de tolerancia y factor limitante. 
2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 
3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medio ambiente. 
4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 
5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 
6.1. Distingue los distintos niveles tróficos de un ecosistema e identifica algunos organismos 

pertenecientes a cada uno de estos niveles. 
7.1. Describe los principales ecosistemas terrestres de Andalucía y explica la distribución de la 

flora y la fauna en cada uno de ellos. 
7.2. Describe la distribución y las características de los principales ecosistemas acuáticos de 

Andalucía e identifica los organismos vivos más característicos que habitan en ellos. 



 

 

UNIDAD 10. EL MÉTODO CIENTÍFICO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

rrr) Iniciar al alumno en el conocimiento y aplicación del método científico, comprender sus 
características básicas: observación, planteamiento de problemas, discusión, formulación de 
hipótesis, contrastación, experimentación, elaboración de conclusiones, etc., para 
comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. 

sss) Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas 
sencillas y otros modelos de representación. 

ttt) Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, como herramientas de uso habitual, con el 
fin de evaluar su contenido y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones 
científicas y tecnológicas. 

uuu) Interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como sus posibles 
aplicaciones tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de la Biología y la Geología, y 
entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en distintas 
disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad. 

vvv) Conocer las características del entorno para despertar la curiosidad de los alumnos y 
alumnas y orientarles hacia la utilización de estrategias propias del trabajo científico, 
ofreciéndoles la oportunidad de conjeturar hipótesis y encontrar explicaciones. 

www) Fomentar el pensamiento crítico y creativo y el espíritu emprendedor, y participar de manera 
responsable en la planificación y realización de actividades científicas y proyectos de 
investigación, individualmente y en grupos, para estimular el trabajo en equipo. 

xxx) Relacionar las ideas científicas con los avances tecnológicos que afectan a la industria, la 
medicina y otros muchos campos, con el fin de aprender a cuestionarse y discutir aspectos 
que pueden afectar a sus propias vidas, la evolución de las sociedades y el futuro del 
planeta. 

yyy) Aprender el manejo del material básico que se utiliza en el laboratorio de Biología y Geología 
y adquirir normas de comportamiento, trabajo y seguridad en el laboratorio.  

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comprender los principales conceptos de la unidad e interpretar los textos científicos que se 
proponen sobre las habilidades, destrezas y estrategias propias del método científico. 

 Proponer lecturas divulgativas complementarias, que animen a los alumnos y alumnas a 
plantear interrogantes y a participar en debates en clase sobre temas de investigación científica; 
de manera que esta actividad, debidamente estructurada, propicie el desarrollo de la expresión 
oral, del lenguaje científico simple y preciso, y del rigor en el razonamiento, aparte del 
enriquecimiento cultural que supone la lectura. 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Reflexiona y Desarrolla el espíritu 
crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 
sensibilidad y espíritu crítico. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad sobre las serendipias, las pseudociencias, las hipótesis falsables y no falsables y el 
principio de parsimionia; escribir informes sobre los resultados alcanzados, presentar 
comunicados al resto de la clase y argumentar en pro y en contra sobre las conclusiones 
obtenidas. 



 

 

 Elaborar informes y mostrar una actitud crítica sobre los resultados obtenidos en la 
experimentación científica. 

 Debatir y argumentar sobre los límites de la ciencia y la necesidad de utilizar fuentes de 
información fiables. 

Competencia matemática 

 Interpretar esquemas que facilitan la comprensión de los errores de medición y de los 
procedimientos matemáticos que minimizan dichos errores. 

 Analizar tablas de datos y gráficas sobre la influencia de la temperatura en la división celular, la 
composición del aire inspirado, espirado y atmosférico y la influencia del tiempo y la 
temperatura en la degradación de la vitamina C presente en un zumo de naranja.  

 Realizar mediciones de volúmenes de líquidos en el proyecto de investigación mediante la 
utilización de instrumentos de laboratorio y recipientes de distinta capacidad, y aplicar cálculos 
matemáticos sencillos para reducir el error de medida en los datos. 

 Interpretar los porcentajes de elementos presentes en las gráficas de sectores, así como las 
formas de representación de las variables dependiente e independiente en las gráficas lineales 
y de barraras. 

 Utilizar los datos organizados en tablas para elaborar gráficas lineales y aplicar los 
procedimientos de extrapolación y de interpolación. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas, analizar datos de los resultados del 
experimento y elaborar gráficas que permitan establecer la relación que existe entre el número 
de ranas con malformaciones y el tiempo de exposición a la luz ultravioleta. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Diseñar un pequeño proyecto de investigación y aplicar correctamente las etapas del método 
científico: plantear preguntas; utilizar diversos tipos de fuentes de información; formular 
hipótesis y refutarlas o validarlas mediante la realización de experimentos; recoger, organizar y 
analizar los datos; obtener conclusiones; y comunicar los resultados mediante la elaboración de 
un informe final. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre las 
serendipias, las pseudociencias y la falsabilidad de la ciencia y el principio de parsimonia, de tal 
modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora de la salud y la protección de las personas y de sus bienes. 

 Utilizar ilustraciones que permitan analizar las etapas del método científico, las relaciones 
causa-efecto, la identificación de variables, los experimentos controlados, las observaciones 
naturales y la reproducibilidad de los experimentos científicos. 

 Comprender la necesidad de utilizar normas de seguridad en el laboratorio y conocer los 
principales símbolos indicadores de diversos tipos de riesgo. 

 Interpretar tablas de datos, gráficas y esquemas derivados de los experimentos realizados y 
expresar con propiedad los resultados numéricos obtenidos, con el fin de facilitar su posterior 
análisis y la obtención de conclusiones. 

 Conocer los principales instrumentos científicos y el material habitual del laboratorio de Biología 
y Geología que se utilizan en el diseño de experimentos científicos y en el proyecto de 
investigación. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información sobre las etapas del método científico utilizando las fuentes disponibles y 
organizar datos para responder a las cuestiones planteadas. 



 

 

 Utilizar las TIC como herramientas de uso habitual para obtener información y elaborar informes 
de los resultados de la exposición de los huevos de rana y de sus larvas a la luz ultravioleta 
durante un cierto tiempo sobre el número de malformaciones en el adulto, escritos en un 
procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar una presentación en algún programa 
diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un vídeo, un conjunto de murales o 
paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los resultados de las conclusiones en un 
blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en los informes fotografías, gráficas y 
vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para diseñar un protocolo 
experimental en el proyecto de investigación. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre las habilidades, destrezas y estrategias de la 
metodología científica a las condiciones particulares de nuestro entorno, lo que capacita a los 
alumnos y alumnas para el uso de herramientas y tecnología apropiadas, incluyendo los 
instrumentos y el material de laboratorio para la experimentación que les permite hacer 
observaciones, realizar pruebas, recoger datos y mostrar conclusiones. 

 Describir nuevas observaciones sobre la naturaleza de los fenómenos naturales, ordenarlas, 
agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre los límites de la ciencia y las pseudociencias y de lo 
que es necesario aprender, lo que implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y 
manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando 
diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y 
críticamente, con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información de distintas fuentes sobre las relaciones 
causa-efecto; el análisis, el control y la cuantificación de las variables; los procedimientos 
experimentales para validar o refutar las hipótesis; y la discriminación entre el grupo control y el 

grupo experimental —ya sea individualmente o en colaboración— y, muy especialmente, para 
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Percibir el espacio físico del laboratorio en el que se desarrolla la actividad experimental, valorar 
la importancia de la adquisición de normas de seguridad que minimizan los riesgos y facilitan el 
uso con seguridad de sustancias químicas, y rechazar las actitudes que fomentan los 
accidentes en el laboratorio. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo, reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y 
comprender los argumentos de otros y establecer relaciones de amistad constructivas, no 
agresivas, con los demás para fomentar el debate social sobre las pseudociencias y la 
falsabilidad de la ciencia.  

 Estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a través del estudio de las 
acciones y los comportamientos sociales que permiten adoptar un código ético entre los 
científicos para no falsear los datos de sus experimentos. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
ciencia y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus 
logros y sus problemas. 



 

 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida y participar en la planificación y realización en 
equipo de actividades científicas, valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los 
objetivos establecidos, mostrando una actitud flexible y de colaboración y asumiendo 
responsabilidades en el desarrollo de las tareas. 

 Valorar las aportaciones de la investigación científica que contribuyen a proteger el planeta en 
el que vivimos y a elegir los comportamientos y opciones más respetuosos con la salud humana 
y el medio ambiente, desarrollando un espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en general, 
con todos seres vivos que pueblan nuestro planeta. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes, con criterio propio, sobre las etapas del método científico. 

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de diseñar un proyecto 
de investigación sobre un tema propuesto de entre los incluidos en el currículo, y de elaborar un 
plan de acción para llevarlo a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales de 
protección para minimizar los accidentes de laboratorio, y para manifestar solidaridad e interés 
por resolver los problemas que afecten a la comunidad escolar relacionados con la adopción de 
normas de seguridad, las acciones para prevenirlos y la necesidad de adoptar comportamientos 
respetuosos con el medio ambiente. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Las ilustraciones que muestran las etapas del método científico, los instrumentos de 
observación, las relaciones causa-efecto, la identificación de variables, los experimentos 
controlados, las observaciones naturales, la reproducibilidad de los experimentos científicos y 
los símbolos de riesgo y el material e instrumentación propios del laboratorio de Biología y 
Geología, contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del mundo del 
arte y de la cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan interpretar y producir con propiedad, 
autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, con el 
fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados 
en su uso. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas.  

CONTENIDOS  

 El conocimiento científico. 

 Método científico experimental. 

 Hacer observaciones. 

 Realizar preguntas. 

 Formular una hipótesis. 

 Diseñar experimentos. 

 Obtener y organizar los datos. 

 Analizar los resultados y sacar conclusiones. 

 Comunicar los resultados. 

 Elaborar teorías y leyes científicas. 



 

 

 Proyecto de investigación. 

 Haz observaciones y consulta fuentes de información. 

 Realiza preguntas. 

 Formula una hipótesis. 

 Diseña un experimento: protocolo experimental. 

 Organiza la información. 

 Analiza los resultados e indica tus conclusiones. 

 Comunica tus resultados. 

 Normas de seguridad en el laboratorio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

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

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

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

Bloque 7. Proyecto de investigación 

4. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para 
realizar y presentar un pequeño proyecto de investigación.  

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

6. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

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

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

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural, y discriminar el conocimiento científico 
del que no lo es. 

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

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



 

 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

4.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico en el diseño y realización de su 
proyecto de investigación.  

5.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
6.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones.  
7.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal y muestra una actitud flexible y de 

colaboración, asumiendo responsabilidad en el desarrollo de las tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 



 

 

UNIDAD 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

zzz) Iniciar al alumno en el conocimiento y aplicación del método científico, comprender sus 
características básicas: observación, planteamiento de problemas, discusión, formulación de 
hipótesis, contrastación, experimentación, elaboración de conclusiones, etc., para 
comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. 

aaaa) Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas 
sencillas y otros modelos de representación. 

bbbb) Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de uso habitual, con el 
fin de evaluar su contenido y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones 
científicas y tecnológicas. 

cccc) Interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como sus posibles 
aplicaciones tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de la Biología y la Geología, y 
entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en distintas 
disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad. 

dddd) Conocer las características del entorno para despertar la curiosidad de los alumnos y 
alumnas y orientarles hacia la utilización de estrategias propias del trabajo científico 
ofreciéndoles la oportunidad de conjeturar hipótesis y encontrar explicaciones. 

eeee) Fomentar el pensamiento crítico y creativo y el espíritu emprendedor, y participar de manera 
responsable en la planificación y realización de actividades científicas y proyectos de 
investigación, individualmente y en grupos, para estimular el trabajo en equipo. 

ffff) Relacionar las ideas científicas con los avances tecnológicos que afectan a la industria, la 
medicina y otros muchos campos, con el fin de aprender a cuestionarse y discutir aspectos 
que pueden afectar a sus propias vidas, la evolución de las sociedades y el futuro del 
planeta. 

gggg) Aprender el manejo del material básico que se utiliza en el laboratorio de Biología y Geología 
y adquirir normas de comportamiento, trabajo y seguridad en el laboratorio. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comprender los principales conceptos de la unidad e interpretar los textos científicos que se 
proponen sobre las habilidades, destrezas y estrategias propias del método científico. 

 Proponer lecturas divulgativas complementarias, que animen a los alumnos y alumnas a 
plantear interrogantes y a participar en debates en clase sobre temas de investigación científica; 
de manera que esta actividad, debidamente estructurada, propicie el desarrollo de la expresión 
oral, del lenguaje científico, simple y preciso, y del rigor en el razonamiento, aparte del 
enriquecimiento cultural que supone la lectura. 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Reflexiona y Desarrolla el espíritu 
crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 
sensibilidad y espíritu crítico. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad sobre las serendipias, las pseudociencias, las hipótesis falsables y no falsables y el 
principio de parsimionia; escribir informes sobre los resultados alcanzados, presentar 
comunicados al resto de la clase y argumentar en pro y en contra sobre las conclusiones 
obtenidas. 



 

 

 Elaborar informes y mostrar una actitud crítica sobre los resultados obtenidos en la 
experimentación científica 

 Debatir y argumentar sobre los límites de la ciencia y la necesidad de utilizar fuentes de 
información fiables. 

Competencia matemática 

 Interpretar esquemas que facilitan la comprensión de los errores de medición y de los 
procedimientos matemáticos que minimizan dichos errores. 

 Analizar tablas de datos y gráficas sobre la influencia de la temperatura en la división celular, la 
composición del aire inspirado, espirado y atmosférico y la influencia del tiempo y la 
temperatura en la degradación de la vitamina C presente en un zumo de naranja.  

 Realizar mediciones de volúmenes de líquidos en el proyecto de investigación mediante la 
utilización de instrumentos de laboratorio y recipientes de distinta capacidad, y aplicar cálculos 
matemáticos sencillos para reducir el error de medida en los datos. 

 Interpretar los porcentajes de elementos presentes en las gráficas de sectores, así como las 
formas de representación de las variables dependiente e independiente en las gráficas lineales 
y de barraras. 

 Utilizar los datos organizados en tablas para elaborar gráficas lineales y aplicar los 
procedimientos de extrapolación y de interpolación 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas, analizar datos de los resultados del 
experimento y elaborar gráficas que permitan establecer la relación que existe entre la cantidad 
de vitamina C del zumo de naranja, expresada en mg de vitamina C / 100 mL de zumo, y el 
tiempo transcurrido desde su preparación. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Diseñar un pequeño proyecto de investigación y aplicar correctamente las etapas del método 
científico: plantear preguntas; utilizar diversos tipos de fuentes de información; formular 
hipótesis y refutarlas o validarlas mediante la realización de experimentos; recoger, organizar y 
analizar los datos; obtener conclusiones; y comunicar los resultados mediante la elaboración de 
un informe final. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre las 
serendipias, las pseudociencias y la falsabilidad de la ciencia y el principio de parsimonia, de tal 
modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora de la salud y la protección de las personas y de sus bienes. 

 Utilizar ilustraciones que permitan analizar las etapas del método científico, las relaciones 
causa-efecto, la identificación de variables, los experimentos controlados, las observaciones 
naturales y la reproducibilidad de los experimentos científicos. 

 Comprender la necesidad de utilizar normas de seguridad en el laboratorio y conocer los 
principales símbolos indicadores de diversos tipos de riesgo. 

 Interpretar tablas de datos, gráficas y esquemas derivados de los experimentos realizados y 
expresar con propiedad los resultados numéricos obtenidos, con el fin de facilitar su posterior 
análisis y la obtención de conclusiones. 

 Conocer los principales instrumentos científicos y el material habitual del laboratorio de Biología 
y Geología que se utilizan en el diseño de experimentos científicos y en el proyecto de 
investigación. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 



 

 

 Buscar información sobre las etapas del método científico utilizando las fuentes disponibles y 
organizar datos para responder a las cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC como herramientas de uso habitual para obtener información y elaborar informes 
de los resultados del experimento que permiten establecer la relación que existe entre la 
cantidad de vitamina C del zumo de naranja, expresada en mg de vitamina C/100 mL de zumo, 
y el tiempo transcurrido desde su preparación, escritos en un procesador de textos (Word, 
Pages, etc.), o bien realizar una presentación en algún programa diseñado para ello 
(Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, 
etc.; también se pueden publicar los resultados de las conclusiones en un blog o en una página 
web en Internet. Conviene incluir en los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados 
durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para diseñar un protocolo 
experimental en el proyecto de investigación. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre las habilidades, destrezas y estrategias de la 
metodología científica a las condiciones particulares de nuestro entorno, lo que capacita a los 
alumnos y alumnas para el uso de herramientas y tecnología apropiadas, incluyendo los 
instrumentos y el material de laboratorio para la experimentación que les permite hacer 
observaciones, realizar pruebas, recoger datos y mostrar conclusiones. 

 Describir nuevas observaciones sobre la naturaleza de los fenómenos naturales, ordenarlas, 
agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre los límites de la ciencia y las pseudociencias y de lo 
que es necesario aprender, lo que implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y 
manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando 
diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y 
críticamente, con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información de distintas fuentes sobre las relaciones 
causa-efecto; el análisis, el control y la cuantificación de las variables; los procedimientos 
experimentales para validar o refutar las hipótesis; y la discriminación entre el grupo control y el 
grupo experimental —ya sea individualmente o en colaboración— y, muy especialmente, para 
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Percibir el espacio físico del laboratorio en el que se desarrolla la actividad experimental, valorar 
la importancia de la adquisición de normas de seguridad que minimizan los riesgos y facilitan el 
uso con seguridad de sustancias químicas, y rechazar las actitudes que fomentan los 
accidentes en el laboratorio. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo, reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y 
comprender los argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no 
agresivas, con los demás para fomentar el debate social sobre las pseudociencias y la 
falsabilidad de la ciencia.  

 Estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a través del estudio de las 
acciones y los comportamientos sociales que permiten adoptar un código ético entre los 
científicos para no falsear los datos de sus experimentos. 



 

 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
ciencia y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus 
logros y sus problemas. 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida y participar en la planificación y realización en 
equipo de actividades científicas, valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los 
objetivos establecidos, mostrando una actitud flexible y de colaboración y asumiendo 
responsabilidades en el desarrollo de las tareas. 

 Valorar las aportaciones de la investigación científica que contribuyen a proteger el planeta en 
el que vivimos y a elegir los comportamientos y opciones más respetuosos con la salud humana 
y el medio ambiente, desarrollando un espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en general, 
con todos seres vivos que pueblan nuestro planeta. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes, con criterio propio, sobre las etapas del método científico. 

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de diseñar un proyecto 
de investigación sobre un tema propuesto de entre los incluidos en el currículo, y de elaborar un 
plan de acción para llevarlo a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales de 
protección para minimizar los accidentes de laboratorio, y para manifestar solidaridad e interés 
por resolver los problemas que afecten a la comunidad escolar relacionados con la adopción de 
normas de seguridad, las acciones para prevenirlos y la necesidad de adoptar comportamientos 
respetuosos con el medio ambiente. 

Conciencia y expresiones culturales  

 Las ilustraciones que muestran las etapas del método científico, los instrumentos de 
observación, las relaciones causa-efecto, la identificación de variables, los experimentos 
controlados, las observaciones naturales, la reproducibilidad de los experimentos científicos y 
los símbolos de riesgo y el material e instrumentación propios del laboratorio de Biología y 
Geología, contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del mundo del 
arte y de la cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan interpretar y producir con propiedad, 
autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, con el 
fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados 
en su uso. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas.  

CONTENIDOS  

 El conocimiento científico. 

 Método científico experimental. 

 Hacer observaciones. 

 Realizar preguntas. 

 Formular una hipótesis. 

 Diseñar experimentos. 

 Obtener y organizar los datos. 



 

 

 Analizar los resultados y sacar conclusiones. 

 Comunicar los resultados. 

 Elaborar teorías y leyes científicas. 

 Proyecto de investigación. 

 Observa y consulta fuentes de información. 

 Realiza preguntas. 

 Formula una hipótesis. 

 Diseña un experimento: protocolo experimental. 

 Organiza la información. 

 Analiza los resultados e indica tus conclusiones. 

 Comunica tus resultados. 

 Normas de seguridad en el laboratorio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

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

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

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

BLOQUE 7. Proyecto de investigación 

4. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para 

realizar y presentar un pequeño proyecto de investigación.  
5. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 

argumentación.  
6. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención.  
7. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

BLOQUE 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

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

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

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural, y discrimina el conocimiento científico 
del que no lo es.  

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

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



 

 

BLOQUE 7. Proyecto de investigación 

4.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico en el diseño y realización de su 
proyecto de investigación. 

5.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.   
6.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones.  
7.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal y muestra una actitud flexible y de 

colaboración, asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas. 



 

 

UNIDAD 2. EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR     

OBJETIVOS 

hhhh) Conocer la célula y sus principales orgánulos. 
iiii) Identificar la célula como la unidad básica constitutiva del cuerpo humano. 
jjjj) Conocer los principales orgánulos celulares y relacionar su estructura con la función que 

cada uno de ellos desempeña en las células. 
kkkk) Explicar las funciones que realizan las células en nuestro cuerpo. 
llll) Asimilar los procesos metabólicos básicos empleados por las células para obtener energía 

además de distinguir los procesos de catabolismo y de anabolismo. 
mmmm) Conocer los procesos de división celular y reconocer las diferencias que existen 

entre la división por mitosis y por meiosis, así como las consecuencias que se derivan de 
ambos tipos de división celular. 

nnnn) Conocer el concepto de tejido y la importancia del proceso de especialización y 
diferenciación celular en el ser humano como organismo pluricelular. 

oooo) Conocer qué son las células madres, qué tipos existen y sus características principales. 
pppp) Valorar las implicaciones éticas que representan la utilización médica de las células madre y 

las posibles manipulaciones necesarias para su obtención. 
qqqq) Identificar los distintos tipos de tejidos del cuerpo humano, las células que los constituyen y 

las funciones que desempeñan. 
rrrr) Comprender la necesidad del medio interno y reconocer cuáles son sus componentes 

principales. 
ssss) Reconocer la sangre como un tejido especial e identificar sus componentes y las funciones 

que desempeñan. 
tttt) Identificar el cuerpo humano como un conjunto de órganos y sistemas que desarrollan las 

diferentes funciones de un ser vivo de manera coordinada. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Buscar información con el fin de resolver las cuestiones que se plantean en las diferentes 
actividades de la unidad y escribir informes sobre los resultados alcanzados. 

 Comprender los textos que se proponen sobre la organización del cuerpo humano en diferentes 
niveles de complejidad creciente para desarrollar funciones complejas de forma coordinada.  

 Estructurar el conocimiento sobre las células, las funciones celulares, los tejidos del cuerpo 
humano, órganos, sistemas y fomentar la habilidad para extraer la información esencial tras la 
lectura de la unidad. 

 Exponer los conceptos con especial énfasis en la terminología relativa a la citología e histología. 

 Presentar informes al resto del grupo ofreciendo argumentos a favor y en contra sobre las 
conclusiones obtenidas. 

 Mostrar una actitud crítica en los debates frente a las conductas que pueden poner en riesgo la 
salud, así como en los relacionados con la aplicación del conocimiento biológico básico al 
tratamiento de enfermedades y las implicaciones éticas que puede tener.  

 Reconocer la importancia del conocimiento del funcionamiento más íntimo de la materia viva, a 
nivel celular y tisular, para comprender su influencia en el estado de salud y bienestar de las 
personas.  

Competencia matemática 

 Interpretar tablas y aplicar fórmulas que permitan calcular el número de células de cada tipo que 
existe en la sangre a partir de la información dada en forma porcentual. 



 

 

 Conocer el tamaño de las células sanguíneas mediante su comparación utilizando modelos a 
escala. 

 Calcular y representar los porcentajes de los distintos tipos de leucocitos y de otras células 
sanguíneas presentes en la sangre de una persona. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología  

 Interpretar dibujos y fotografías de células para identificar los orgánulos y asociarlos a las 
funciones que desempeñan. 

 Comparar dibujos de la división celular por mitosis y por meiosis, identificando las diferencias en 
cuanto a los procesos y al resultado de los mismos se refiere. 

 Identificar imágenes de tejidos, comparando sus características y reconociendo aquellas que 
permiten reconocerlos y diferenciarlos de otros. 

 Comprender la composición de la sangre y el papel que juegan las células sanguíneas en el 
mantenimiento de las defensas internas. 

 Analizar análisis de sangre en los que figuren los datos referidos al número de cada uno de los 
tipos celulares sanguíneos y compararlos con los datos normales para tratar de detectar alguna 
anomalía. 

 Reconocer el porcentaje de células sanguíneas y adquirir técnicas de observación, como el uso 
del microscopio, para identificar la morfología de las distintas células de la sangre. 

 Reconocer cómo las diferencias en la estructura de células y tejidos afectan a las funciones que 
desempeñan en el organismo. 

 Comprender la problemática derivada del mal uso del conocimiento científico con el fin de 
obtener ventajas, como sucede en el ámbito deportivo con el dopaje, y más concretamente con 
el dopaje sanguíneo. 

 Diseñar los experimentos y las pautas de actuación necesarias para hacer preparaciones de 
células o tejidos y observarlas mediante el uso del microscopio óptico. 

 Aplicar los conocimientos científicos para valorar la información presente en los medios sobre la 
utilización de células madre con fines terapéuticos.  

 Realizar observaciones directas e indirectas; formular preguntas; localizar, obtener, analizar y 
representar información cualitativa y cuantitativa. 

Competencia digital 

Las actividades propuestas a lo largo de la unidad permiten que el alumnado pueda adquirir las 
capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), 
o bien realizar una presentación en algún programa diseñado para ello, como Powerpoint, un 
vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los 
resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en 
los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Para encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades 
propuestas en esta unidad los alumnos y alumnas tendrán que: 



 

 

 Adaptar los principios o teorías generales a las condiciones particulares del entorno, lo que 
capacita a los alumnos y alumnas para describir nuevas observaciones, ordenarlas, agruparlas, 
clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que saben y de lo que necesitan aprender, lo que implica la curiosidad de 
plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación o problema y utilizar las estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de 
decisiones con la información disponible, de forma racional y crítica.  

 Desarrollar habilidades para obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— 
y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y 
sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y en 
diferentes contextos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Debatir con los compañeros sobre la utilidad de las células madre para tratar algunas 
enfermedades, sobre las implicaciones éticas de esa utilización y sobre la necesidad de 
potenciar la investigación en biomedicina, siempre buscando la salvaguarda de la dignidad 
humana y la aplicación estricta de las leyes inspiradas por los principios éticos.  

 Rechazar aquellas actividades que pueden generar riesgos para la salud de las personas y 
desarrollar la conciencia sobre hábitos y comportamientos inapropiados, y mostrar un 
sentimiento de ciudadanía global. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades implica 
la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sencillos de investigación que permitan aplicar el conocimiento al bienestar de las personas.  

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas derivados de la carencia de sangre y 
plasma para transfusiones sanguíneas. 

 Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas y proponer soluciones para los 
problemas relacionados con la utilización de células y tejidos con fines terapéuticos. 

Conciencia y expresiones culturales 

Las ilustraciones que muestran las características de los tejidos y los tipos de células que 
presentan contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere: 

 Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse 
con diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.  

 Adquirir conocimientos que permitan acceder a los hallazgos científicos que han permitido 
utilizar las células madre y los tejidos disponibles en hospitales y bancos de tejidos para curar a 
personas enfermas. 

 Valorar la importancia de la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo 
entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.  

 Utilizar las imágenes de células y tejidos como fuente de enriquecimiento y disfrute. 



 

 

CONTENIDOS  

 La célula. 

 Estructura celular. 

 El núcleo. 

 Tamaño y forma de la célula. 

 Las funciones celulares. 

 La función de nutrición. 

 La función de relación. 

 La función de reproducción. 

 Los tejidos del cuerpo humano. 

 Las células madre o células troncales. 

 Los tejidos. 

 El medio interno y la sangre. 

 El plasma sanguíneo. 

 Las células sanguíneas. 

 Los órganos y los sistemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas. 

2. Diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 
3. Identificar los principales conocimientos científicos y tecnológicos que han permitido a los 

seres humanos el descubrimiento de la estructura y funcionamiento de las células. 
4. Explica las funciones que realizan las células en nuestro cuerpo. 
5. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 
6. Describir las características de las células madre y su importancia en el tratamiento de 

algunas enfermedades. 
7. Reconocer el medio interno y sus componentes y funciones. 
8.  Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 
9. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

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

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
11. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación 
entre ellos. 

1.2. Reconoce las funciones de los diferentes sistemas del cuerpo humano. 
2.1. Diferencia los distintos tipos celulares y describe la función de los orgánulos más 

importantes. 
3.1. Explica los principios de la teoría celular. 
4.1. Reconoce que en algunos casos el tipo y número de orgánulos hace que las células se 

especialicen en funciones diferentes. 
5.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su 

función. 
5.2. Identifica dibujos y microfotografías de componentes celulares, células y tejidos. 
6.1. Reconoce qué son las células madre, qué tipos existen y la relación que tienen con el 

proceso de diferenciación celular. 
6.2. Conoce para qué pueden ser utilizadas las células madre con fines terapéuticos, así como 

las implicaciones éticas de esta utilización. 



 

 

7.1. Identifica los componentes de la sangre, la proporción en la que se encuentran y las 
funciones que desempeñan. 

7.2. Reconoce las células sanguíneas, dónde se forman y cuáles son sus funciones específicas.  
8.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable, identificándolos como medio de promoción de 

su salud y la de los demás. 
9.1. Utiliza tanto instrumentos ópticos de reconocimiento como material básico de laboratorio. 
9.2. Argumenta el proceso experimental seguido, describe sus observaciones e interpreta sus 

resultados. 
10.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus 
resultados. 

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

11.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  
11.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud, 



 

 

UNIDAD 3. EL SISTEMA INMUNITARIO. SALUD Y ENFERMEDAD 

OBJETIVOS 

a) Identificar los componentes del sistema inmunitario y el papel que desempeñan las defensas 
externas e internas (específicas y no específicas) en la lucha contra los microorganismos 
patógenos. 

b) Conocer los tipos de inmunidad y los fundamentos de la vacunación. 
c) Reconocer y valorar que la salud y el bienestar son el resultado del equilibrio entre los 

aspectos físico, mental y social. 
d) Comprender la repercusión de los hábitos nocivos en la salud y conocer y explicar cómo se 

adquieren algunos hábitos y conductas que fomentan y conservan la salud. 
e) Comprender que la resolución de los problemas sanitarios es una tarea colectiva de la 

sociedad en su conjunto. 
f) Valorar la calidad del entorno o medio ambiente en el que vivimos y su influencia sobre 

nuestra salud y bienestar. 
g) Conocer en términos generales las causas de las enfermedades y los diferentes agentes o 

factores etiológicos de las patologías y de las enfermedades infecciosas. 
h) Identificar las causas, el tratamiento y la prevención de las patologías más comunes, tanto 

infecciosas como no infecciosas. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Describir los principales conceptos de la unidad y comprender los textos que se proponen sobre 
distintos aspectos del sistema inmunitario, la salud y la enfermedad. 

 Interpretar y comprender la complejidad de la respuesta inmunitaria y el delicado equilibrio que 
mantiene la salud, cuya ruptura desencadena la enfermedad; organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad, relacionadas con los distintos elementos que intervienen en el sistema inmunitario, la 
salud y la enfermedad, y escribir informes sobre los resultados alcanzados. 

 Presentar comunicados al resto de la clase y argumentar en pro y en contra sobre las 
conclusiones obtenidas. 

 Mostrar una actitud crítica en los debates sobre las causas que provocan el círculo vicioso de 
Horwitz, y frente a la presión publicitaria y ambiental, que promueven hábitos de vida no 
saludables. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

Competencia matemática 

 Desarrollar estrategias para resolver problemas relacionados con el cálculo del tamaño real de 
distintos tipos de células y virus a partir de microfotografías realizadas con diferentes aumentos. 

 Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible con la confección de 
dibujos a escala que ayuden a identificar los distintos componentes del sistema inmunitario. 

 Construir e interpretar diagramas sectoriales que representen la composición centesimal de la 
mortalidad causada por distintas enfermedades en los países en vías de desarrollo y en los 
países desarrollados. 

 Interpretar la variación de los valores de concentración de anticuerpos en la sangre en función 
del tiempo que ha transcurrido tras la inyección de un antígeno atenuado y de que se trate de la 
primera o de la segunda exposición a dicho antígeno. 



 

 

 Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible para analizar tablas de 
datos, construir e interpretar gráficas y realizar dibujos que ayuden a comprender la respuesta 
inmunitaria primaria y secundaria, la vacunación, los grupos sanguíneos, la acción de los 
antibióticos y el equilibrio entre los componentes de la salud. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Comprender el papel que juegan el sistema linfático y las células sanguíneas en el 
mantenimiento de las defensas internas y en la elaboración de la respuesta inmunitaria. 

 Analizar tablas de datos y elaborar e interpretar gráficas que ayuden a comprender la respuesta 
inmunitaria primaria y secundaria, la vacunación y la acción de los antibióticos; y a desarrollar 
un espíritu crítico y fundamentado sobre las consecuencias de la automedicación con 
antibióticos. 

 Interpretar diseños experimentales con el fin de comprobar los protocolos que permiten 
identificar el grupo sanguíneo, así como determinar mediante un antibiograma cuál es el 
antibiótico de primera elección que se debe utilizar para mejorar la eficacia en la lucha contra la 
infección bacteriana. 

 Identificar las acciones que permiten conocer y prevenir los principales riesgos para la salud 
que tienen determinados hábitos de vida. 

 Describir las condiciones de equilibrio entre el bienestar físico, social y mental que hacen 
posible el mantenimiento de la salud; conocer las causas de las enfermedades y sus tipos. 

 Describir las características de las enfermedades infecciosas, sus vías de transmisión y los 
principales agentes infecciosos, así como los procedimientos implicados en la lucha contra este 
tipo de enfermedades. 

 Conocer los nuevos retos de la Medicina moderna, además de las conductas y los hábitos que 
previenen las enfermedades como el cáncer. 

 Realizar observaciones directas e indirectas, formular preguntas; localizar, obtener, analizar y 
representar información cualitativa y cuantitativa sobre la salud y la enfermedad. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponible s y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre la donación de órganos y los trasplantes, escritos 
en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar una presentación en algún 
programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un vídeo, un conjunto de 
murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los resultados de las 
conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en los informes 
fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre el sistema inmunitario y los tipos de inmunidad a las 
condiciones particulares del entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para describir 
nuevas observaciones, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y 
diferencias, planificarlas, etc.  



 

 

 Ser consciente de lo que se sabe sobre la salud, los hábitos de vida saludables, la enfermedad 
y el tratamiento de las enfermedades infecciosas, y de lo que es necesario aprender, lo que 
implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas 
posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías 
que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información 
disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre los trasplantes y la donación de órganos 
—ya sea individualmente o en colaboración— y, muy especialmente, para transformarla en 
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos 
previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos 

Competencias sociales y cívicas 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por dos personajes históricos: Edwar Jenner y Alexander Fleming. 

 Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a 
partir de los nuevos retos de la Medicina moderna, la necesidad de los trasplantes, la donación 
de órganos, tejidos y células, la comprensión de las causas que provocan el círculo vicioso de 
Horwitz y el estudio de las causas que condujeron a la aparición de pandemias, como la gripe 
de 1918. 

 Reconocer y afrontar el tratamiento de enfermedades y lesiones frecuentes; valorar la adopción 
de un estilo de vida saludable; identificar y controlar los principales estados emocionales; tener 
un conocimiento ajustado y positivo de sí mismo; mostrar una actitud positiva y constructiva 
ante la vida; prevenir y afrontar situaciones de riesgo; tomar decisiones personales de forma 
autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el diálogo como herramienta básica 
de comunicación. 

 Rechazar actividades que provoquen contagio de enfermedades, contaminación y consumo 
inadecuado. 

 Mostrar interés por el conocimiento de los principales hábitos de vida saludables y de las 
habilidades para la vida.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades implica 
la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre las células, tejidos y órganos responsables de las defensas internas y 
externas frente a la infección con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre la naturaleza y el funcionamiento del sistema inmunitario y de elaborar un plan de acción 
para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con las defensas frente a la infección, la salud y la enfermedad. 

 Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a 
cabo. 



 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 Las ilustraciones que muestran las características del sistema inmunitario, la respuesta 
inmunitaria específica, la hipersensibilidad, los grupos sanguíneos, los tipos de inmunidad, el 
equilibrio que condiciona la salud y la enfermedad, las enfermedades infecciosas y sus 
tratamientos y los retos de la medicina moderna, contribuyen a la adquisición de esta 
competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute, 
requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y 
enriquecerse con diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural con el fin de comprender las aportaciones que han 
hecho científicos, como Edwar Jenner y Alexander Fleming al progreso de la humanidad. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas. 

CONTENIDOS  

 El sistema inmunitario. 

 El sistema linfático. 

 Defensas externas del sistema inmunitario. 

 Defensas internas del sistema inmunitario. 

 Hipersensibilidad: alergias. 

 Inmunidad e inmunización. 

 Inmunidad de origen natural. 

 La inmunidad de origen artificial o inmunización. 

 La salud: una cuestión de equilibrio. 

 Factores que inciden en la salud y en la enfermedad. 

 El reajuste de los desequilibrios. 

 Hábitos de vida saludables. 

 La salud es un derecho humano. 

 Salud pública y prevención de la salud. 

 La enfermedad: rotura del equilibrio. 

 Las enfermedades infecciosas. 

 Vías de transmisión de la infección. 

 Lucha contra las enfermedades infecciosas. 

 Epidemias, endemias y pandemias. 

 La medicina moderna. 

 Los trasplantes. 

 El cáncer. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas.  
3. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la 

población, causas, prevención y tratamientos.  
4. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.  
5. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas.  
6. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e 

integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y 
órganos.  

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



 

 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.2. Identifica la relación equilibrada entre los tres componentes de la salud y describe los 
factores que inciden en la salud y en la enfermedad. 

1.3. Distingue las tres etapas en la prevención de la salud pública. 
2.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.  
2.2. Describe las características de los diferentes agentes infecciosos. 
2.3. Distingue entre epidemia, endemia y pandemia y describe las características de algunas 

enfermedades epidémicas, como la gripe. 
3.1. Explica los diferentes tipos de contagio de las enfermedades infecciosas y distingue las 

principales vías de transmisión de la infección.  
4.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de 

su salud y la de los demás.  
4.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas 

más comunes.  
4.3. Comprende los diseños experimentales que facilitan la interpretación de un antibiograma, 

analiza gráficas que permiten la elección del antibiótico más eficaz y aprende a desarrollar 
un espíritu crítico y fundamentado sobre las consecuencias de la automedicación con 
antibióticos. 

5.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como 
método de prevención de las enfermedades, e interpreta gráficas que permiten comprender 
las características de la de la respuesta inmunitaria primaria y secundaria. 

5.2. Describe los componentes del sistema inmunitario y explica el papel que juegan las 
defensas externas e internas 

5.3. Expone las causas de la hipersensibilidad (alergia) y describe algunas reacciones alérgicas y 
sus causas. 

5.4. Comprende los diseños experimentales que permiten la identificación del grupo sanguíneo. 
5.5. Conoce las características de la inmunidad y sus tipos. 
6.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de 

células, sangre y órganos.  
7.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el exceso de exposición al 

Sol. 
8.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus 
resultados. 

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

9.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  
9.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados con la salud y la enfermedad. 



 

 

UNIDAD 4. ALIMENTACIÓN: LA DIETA EQUILIBRADA 

OBJETIVOS 

a) Identificar las diferencias entre alimentación y nutrición. 
b) Reconocer los porcentajes adecuados de nutrientes en una dieta equilibrada y los alimentos 

que los contienen. 
c) Comprender el concepto de gasto energético diario y su variación en función de la actividad 

que se desarrolla. 
d) Identificar los tipos de nutrientes y las proporciones en que intervienen, necesarias para la 

elaboración de dietas equilibradas. 
e) Distinguir las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y los comportamientos, 

hábitos y conductas que ayudan a prevenirlas. 
f) Fomentar una actitud crítica frente a la presión publicitaria y ambiental fomentadora de 

actitudes que incitan al consumo de alimentos cuyo exceso puede resultar nocivo para la 
salud. 

g) Conocer algunos procedimientos utilizados en la producción de alimentos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comprender los textos que se proponen sobre distintos aspectos de la nutrición y la 
alimentación. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad y escribir informes sobre los resultados alcanzados. 

 Presentar comunicados al resto de la clase y argumentar en pro y en contra sobre las 
conclusiones obtenidas. 

 Mostrar una actitud crítica en los debates frente a la presión publicitaria y ambiental, que incitan 
al consumo excesivo de determinados alimentos nocivos para la salud, y frente a la 
problemática medioambiental generada por la producción de alimentos. 

 Expresar la necesidad de mantener una dieta equilibrada y exponer el delicado equilibrio que se 
establece entre la alimentación y el desarrollo de determinadas enfermedades. 

 Describir los principales conceptos de la unidad: componentes de una dieta equilibrada, 
composición de los alimentos y su valor energético, gasto energético diario, etcétera. 

Competencia matemática 

 Interpretar diagramas y aplicar fórmulas que permitan calcular el gasto calórico basal en función 
de la actividad física realizada. 

 Utilizar fórmulas y nomogramas que permitan calcular el índice de masa corporal y el porcentaje 
de grasa corporal. 

 Analizar y elaborar tablas calóricas de los alimentos necesarios para una dieta equilibrada e 
interpretar gráficos del gasto energético diario en función de la actividad realizada. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar las técnicas para calcular los 
porcentajes adecuados de nutrientes en una dieta equilibrada, reconociendo los principales 
alimentos que los contienen y elaborando dietas equilibradas. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Identificar las acciones que permiten conocer y prevenir los principales riesgos para la salud 
que tienen determinados hábitos y comportamientos alimentarios. 



 

 

 Interpretar diagramas y esquemas y valorar las ventajas de la dieta equilibrada y de los 
alimentos ecológicos y desarrollar un espíritu crítico y fundamentado sobre las consecuencias 
medioambientales de la producción de alimentos. 

 Diseñar y realizar experimentos para comprobar la presencia de determinados nutrientes en los 
alimentos, como el almidón, o para observar las características de las fermentaciones 

 Aplicar conocimientos científicos básicos para contrastar y verificar las informaciones dadas por 
los medios de comunicación y los mensajes publicitarios sobre distintos aspectos de la 
alimentación (dietas de adelgazamiento, alimentos ―milagrosos‖, etc.). 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 
de adquirir los criterios que permiten interpretar nomogramas para calcular el índice de masa 
corporal y el porcentaje de grasa corporal en función determinadas variables, como el peso y la 
altura. 

 Describir y calcular las proporciones de nutrientes en una dieta equilibrada; comprender la 
importancia para la salud de determinados componentes de la dieta, como las vitaminas y los 
ácidos grasos omega-3. 

 Comprender las causas de las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y sus 
tipos. 

 Realizar cálculos y observaciones directas e indirectas de la composición de una dieta; formular 
preguntas; localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa sobre 
la nutrición y la alimentación. 

 Plantear y contrastar hipótesis sobre el gasto calórico; y realizar predicciones e inferencias 
sobre las consecuencias de la pérdida del equilibrio en la alimentación que conduce a la 
enfermedad. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad adquieren las capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponible s y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), 
o bien realizar una presentación en algún programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, 
Prezzi, etc.), un vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden 
publicar los resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. 
Conviene incluir en los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda 
de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades requiere: 

 Adaptar los principios o teorías generales a las condiciones particulares del entorno, lo que 
capacita a los alumnos y alumnas para describir nuevas observaciones, ordenarlas, agruparlas, 
clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, lo que implica la curiosidad 
de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una 
misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan 
afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— 
y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y 



 

 

sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos 

Competencias sociales y cívicas 

 Interpretar fenómenos y problemas sociales relacionados con la alimentación en contextos cada 
vez más diversificados. 

 Interactuar con otros compañeros conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas y debatir sobre el comportamiento alimentario, la polémica que 
suscita el consumo de alimentos transgénicos y los beneficios de la alimentación ecológica, 
estimulando el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía. 

 Rechazar actividades que provoquen contagio de enfermedades, contaminación y consumo 
inadecuado. 

 Desarrollar la conciencia sobre hábitos y comportamientos inapropiados, y mostrar un 
sentimiento de ciudadanía global. 

 Analizar críticamente las causas que provocan el reparto desigual de alimentos y recursos en 
las distintas regiones del planeta. 

 Conocer y valorar la adquisición de comportamientos y hábitos que favorezcan el cuidado y la 
atención de las demandas nutricionales diarias del cuerpo. 

 Aceptar y apreciar que cada cual es como es y rechazar la presión publicitaria y ambiental que 
fomenta actitudes que incitan al consumo de de alimentos cuyo exceso puede resultar nocivo 
para la salud. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades implica 
la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre dietas equilibradas y de elaborar un plan de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales.y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la alimentación y la producción de alimentos. 

 Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a 
cabo. 

Conciencia y expresiones culturales  

Las ilustraciones que muestran las características de la dieta equilibrada, los aditivos alimentarios, 
los alimentos ecológicos y los alimentos transgénicos, y las principales enfermedades relacionadas 
con la nutrición, contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere: 

 Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse 
con diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.  

 Adquirir conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural con el fin de comprender las aportaciones que han hecho científicos, como Louis 
Pasteur a la producción de alimentos y al progreso de la humanidad. 

 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural (gastronómica, etc.), el 
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.  



 

 

CONTENIDOS  

 Alimentación y nutrición. 

 Carbohidratos. 

 Grasas. 

 Proteínas. 

 Agua. 

 Sustancias minerales. 

 Vitaminas. 

 Gasto energético diario. 

 La dieta equilibrada. 

 La doble pirámide dietética y ambiental. 

 Índice de masa corporal (IMC). 

 Enfermedades relacionadas con la nutrición. 

 Enfermedades por exceso de alimentos e influenciadas por el estilo de vida. 

 Enfermedades por carencia de alimentos. 

 Anomalías del comportamiento alimentario. 

 Producción de los alimentos. 

 Los aditivos en la industria alimentaria. 

 El consumo de alimentos transgénicos. 

 Alimentos ecológicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición. 
2. Diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas.  
3. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.  
4. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
5. Describir las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y las anomalías del 

comportamiento alimentario, y analizar críticamente los mensajes publicitarios y ambientales 
que incitan a la práctica de dietas aberrantes o al consumo compulsivo de determinados 
alimentos. 

6. Identificar los principales conocimientos científicos y tecnológicos que han permitido a los 
seres humanos mejorar la producción agrícola y ganadera y obtener una gran variedad de 
productos alimenticios mediante las modernas técnicas de manipulación de alimentos. 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.  
2.1. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo 

hábitos nutricionales saludables.  
2.2. Calcula los porcentajes adecuados de nutrientes en una dieta equilibrada, y reconoce los 

principales alimentos que los contienen. 
2.3. Diseña experiencias para reconocer la presencia de almidón en los alimentos. 
3.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, 

utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes 
en ellos y su valor calórico.  

3.2. Interpreta gráficos del gasto energético diario y calcula el gasto energético de una persona 
en función de su actividad. 

3.3. Maneja correctamente las fórmulas y los nomogramas que permitan calcular el gasto 
calórico basal y por actividad física, el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa 



 

 

corporal. 
4.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. Analiza los componentes alimentarios 

de una dieta equilibrada y conoce y explica cómo se adquieren algunos hábitos y conductas 
que fomentan y conservan la salud y permiten reducir el riesgo de padecer enfermedades 
relacionadas con la nutrición. 

4.2. Adquiere comportamientos y hábitos que facilitan la aceptación y el aprecio de cada uno tal 
como es. 

4.3. Analiza y compara el aspecto nutricional de los alimentos con su impacto ambiental. 
5.1. Identifica las principales enfermedades relacionadas con los excesos o la carencia de 

alimentos y las anomalías del comportamiento alimentario, así como los hábitos y conductas 
que ayudan a prevenirlas. 

5.2. Rechaza la presión publicitaria y ambiental fomentadora de actitudes que incitan al consumo 
de alimentos cuyo exceso puede resultar nocivo para la salud. 

6.1. Conoce los elementos que intervienen en los procesos de fermentación utilizados en la 
industria alimentaria para la producción de determinados alimentos, como el pan y el yogur. 

6.2. Explicar la importancia de los aditivos alimentarios y de los alimentos transgénicos y valorar 
la problemática y las repercusiones ambientales que plantea su consumo. 

6.3. Conocer las características de los alimentos ecológicos.  
7.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus 
resultados. 

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

8.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  
8.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados con la salud y la enfermedad. 



 

 

UNIDAD 5. LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN 

OBJETIVOS 

a) Conocer los procesos fundamentales de la nutrición y describir la estructura y el 
funcionamiento de los principales órganos y sistemas implicados. 

b) Relacionar los procesos de la digestión con la necesidad de transformar los alimentos en sus 
nutrientes moleculares correspondientes, de tamaño lo suficientemente pequeño para que 
puedan ser absorbidos en el intestino y transportados por la sangre hasta las células. 

c) Explicar cómo se excretan los residuos tóxicos procedentes del metabolismo. 
d) Conocer y comprender el funcionamiento del sistema circulatorio o cardiovascular. 
e) Describir las características del sistema respiratorio encargado de captar el oxígeno del aire 

y eliminar el dióxido de carbono. 
f) Desarrollar hábitos de vida saludables y conductas que fomenten la prevención de las 

enfermedades. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Interpretar y entender los principales conceptos de la unidad y comprender los textos que se 
proponen sobre la estructura y el funcionamiento de los principales órganos y sistemas del 
cuerpo humano relacionados con la nutrición. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Estructurar el conocimiento sobre la digestión, la absorción de nutrientes digeridos, el 
intercambio de gases, el transporte de oxígeno y nutrientes y la excreción de sustancias de 
desecho; y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad, relacionadas con los distintos órganos y sistemas que intervienen en el proceso de 
nutrición, y escribir informes sobre los resultados alcanzados. 

 Presentar comunicados al resto de la clase y argumentar en pro y en contra sobre las 
conclusiones obtenidas. 

 Mostrar una actitud crítica en los debates sobre las consecuencias nocivas del humo del tabaco 
y frente a la presión publicitaria y ambiental, que promueven hábitos de vida no saludables. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

Competencia matemática 

 Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible para la confección de 
dibujos que ayuden a comprender el tiempo que tardan los alimentos en recorrer las distintas 
regiones del tubo digestivo. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y utilizar fórmulas para calcular la capacidad 
pulmonar y la capacidad vital, así como para calcular el índice de Ruffier, que permite averiguar 
la aptitud ante el esfuerzo. 

 Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible para analizar tablas de 
datos, construir e interpretar gráficas y realizar dibujos que ayuden a comprender las diferencias 



 

 

de composición del aire inspirado y espirado y la influencia de los alimentos azucarados en la 
formación de la placa bacteriana dental. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Utilizar ilustraciones que permiten localizar correctamente en el cuerpo humano la posición que 
ocupan los distintos órganos y sistemas relacionados con las funciones de nutrición.  

 Observación de esquemas y dibujos que permitan establecer comparaciones entre las 
diferentes estructuras anatómicas implicadas en los procesos de obtención del oxígeno del aire, 
digestión de los alimentos, absorción y transporte de los nutrientes y del oxígeno hasta las 
células.  

 Diseñar experiencias sencillas que permitan comprobar la formación de ondas peristálticas, la 
localización del pulso, la nocividad del tabaco y la relación que existe entre el tamaño de los 
alimentos con la velocidad del proceso de digestión química. 

 Identificar las acciones que permiten prevenir los principales riesgos para la salud que tienen 
determinados hábitos alimentarios y comportamientos sociales nocivos relacionados con el 
tabaco y el alcohol. 

 Conocer las ventajas de adquirir algunas técnicas utilizadas en los primeros auxilios, como la 
RCP básica, y aplicar medidas higiénicas preventivas de algunas enfermedades relacionadas 
con los sistemas digestivo, respiratorio, cardiovascular, linfático y excretor. 

 Valorar la importancia de respetar las normas prescritas para limitar y prohibir el consumo de 
tabaco, especialmente en los sitios públicos. 

 Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios, de tal modo 
que se posibilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad 
dirigida a la mejora de la salud de las personas. 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. 

 Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos implicados en la digestión mecánica y 
química de los alimentos, en el proceso de absorción de los nutrientes en el intestino delgado, 
en el intercambio de gases que ocurre en los alveolos pulmonares, en los elementos que 
intervienen en la formación de un coágulo sanguíneo, en el transporte de la sangre mediante los 
vasos sanguíneos a través de la circulación general y pulmonar, y el proceso de excreción 
renal. 

 Comprender la importancia de las principales medidas higiénicas que nos ayudan a prevenir las 
enfermedades digestivas, cardiopulmonares y renales. 

 Relacionar las repercusiones que tienen determinados hábitos sociales, como el tabaquismo, en 
el deterioro de la salud cardiovascular y pulmonar y en la calidad del medio ambiente. 

 Conocer y valorar la adquisición de comportamientos y hábitos que favorecen el desarrollo del 
ejercicio físico adecuado y el cuidado y la atención de las demandas nutricionales diarias del 
cuerpo. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre la nocividad del tabaco, la formación de la placa 
dental y la relación que existe entre el tamaño de los alimentos con la velocidad del proceso de 
digestión química, escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar una 
presentación en algún programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un 
vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los 
resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en 
los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 



 

 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para comprobar la forma 
física mediante el test de Ruffier, elaborar una dieta cardiosaludable, conocer algunas técnicas 
de RCP básicas y las principales medidas higiénicas que nos ayudan a prevenir las 
enfermedades digestivas, cardiopulmonares y renales. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Competencias sociales y cívicas 

 Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a 
través del estudio de las distintas enfermedades relacionadas con los sistemas implicados en 
las funciones de nutrición, sus causas y las medidas de prevención, la descripción del algunas 
maniobras sencillas en los primeros auxilios, como la RCP básica, y la polémica que suscita el 
consumo de tabaco, especialmente en los espacios públicos. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por personajes históricos, como William Harvey, Hipócrates, Galeno, Miguel Servet y 
Malpighi. 

 Reconocer y afrontar el tratamiento de enfermedades relacionadas con los órganos y sistemas 
implicados en el proceso de la nutrición; valorar la adopción de un estilo de vida saludable; 
identificar y controlar los principales estados emocionales y tener un conocimiento ajustado y 
positivo de sí mismo. 

 Mostrar una actitud positiva y constructiva ante la vida; prevenir y afrontar situaciones de riesgo; 
tomar decisiones personales de forma autónoma, contrastada y responsable, y conocer y 
practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación. 

 Elegir las opciones más respetuosas con su bienestar físico, social y mental, y con el medio 
ambiente, desarrollando un espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en general, con todos 
seres vivos que pueblan nuestro planeta. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre los sistemas implicados en las funciones de 
nutrición a las condiciones particulares del entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas 
para describir nuevas observaciones, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar 
semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre la nocividad del tabaco y de lo que es necesario 
aprender, lo que implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas 
estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, 
con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre las enfermedades de los sistemas 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor —ya sea individualmente o en colaboración— y, 
muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y 
sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 



 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades implica 
la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre los sistemas implicados en llevar a cabo las funciones de nutrición con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre el estudio de la estructura y funcionamiento de los órganos y sistemas implicados en el 
proceso de la nutrición, y de elaborar un plan de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con las enfermedades de los órganos y sistemas implicados en el proceso de la 
nutrición, las acciones para prevenirlas y la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable. 

 Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a 
cabo. 

Conciencia y expresiones culturales  

Las ilustraciones que muestran las características de los sistemas implicados en las funciones de 
nutrición y las principales enfermedades relacionadas, contribuyen a la adquisición de esta 
competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere 
poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse con 
diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural con el fin de comprender las aportaciones que han 
hecho científicos, como William Harvey, Hipócrates, Galeno, Miguel Servet y Malpighi al 
progreso de la humanidad. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas.  

CONTENIDOS  

 La nutrición. 

 Sistemas que intervienen en las funciones de nutrición. 

 El sistema digestivo. 

 Boca y faringe. 

 Esófago y estómago. 

 Intestino delgado. 

 Intestino grueso. 

 Enfermedades del sistema digestivo. 

 El sistema excretor urinario o renal. 

 Enfermedades del sistema urinario. 

 El sistema circulatorio cardiovascular. 

 El corazón: un músculo incansable. 

 Contracción y relajación: ciclo cardiaco. 

 La circulación sanguínea: un doble circuito. 

 Enfermedades del sistema circulatorio cardiovascular. 

 El sistema respiratorio. 

 Las vías respiratorias: tuberías de viento. 

 Los pulmones: esponjas de aire. 

 Enfermedades del sistema respiratorio. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2. Describir las características de las funciones de nutrición y la función que desempeñan los 
nutrientes en el metabolismo celular. 

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

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

5. Identificar los componentes de los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.1. Reconoce las funciones que desempeñan los nutrientes en el mantenimiento de la actividad 
biológica de los seres vivos. 

3.1. Reconoce la función de cada uno de los sistemas en las funciones de nutrición.  
3.2. Explica el proceso de la digestión mecánica y de la digestión química, así como las 

características de la absorción intestinal. 
3.3. Explica el funcionamiento del corazón y el ciclo cardíaco y describe mediante esquemas el 

sentido del flujo sanguíneo en la circulación pulmonar y general. 
3.4. Identifica el papel que desempeña el sistema circulatorio o cardiovascular en el transporte de 

nutrientes hasta las células y en la eliminación de los productos de desecho. 
3.5. Describe el proceso de intercambio de gases entre la sangre y los alveolos. 
3.6. Indica el camino que recorre la orina desde su formación en los riñones. 
4.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos y sistemas implicados en la 

nutrición, asociándolas con sus causas.  
5.1. Conoce y explica los componentes de los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y su funcionamiento. 
5.2. Diseña experimentos sencillos que permiten comprender cómo se producen las ondas 

peristálticas y dónde se localiza el pulso. 
5.3. Comprende los diseños experimentales que permiten relacionar el tamaño de los alimentos 

con la velocidad del proceso de digestión química. 
5.4. Interpreta gráficas que permiten comprender la influencia de las dietas azucaradas en la 

formación de la placa bacteriana dental. 
5.5. Valora la repercusión de los hábitos nocivos en la salud y explica cómo se adquieren 

algunos estilos de vida cardiosaludables. 
5.6. Analiza críticamente la influencia nociva del tabaco y valora la necesidad de prohibir su uso 

en lugares públicos. 
5.7. Desarrolla estrategias para resolver problemas y aplica fórmulas matemáticas que permiten 

calcular la capacidad pulmonar y la capacidad vital, así como el índice de Ruffier para 
averiguar la aptitud ante el esfuerzo. 



 

 

UNIDAD 6. SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO 

OBJETIVOS 

a) Conocer y comparar las características anatómicas y funcionales de los sistemas nervioso y 
endocrino y comprender que ambos sistemas trabajan de manera conjunta para ejercer el 
control y la coordinación del resto de las funciones de nuestro organismo. 

b) Analizar y comprender las características del cerebro como sede de las sensaciones y centro 
de control de las acciones conscientes o voluntarias. 

c) Conocer las peculiaridades de las áreas cerebrales y de la red nerviosa, así como los 
efectos nocivos que tienen sobre el sistema nervioso los golpes, las emociones, el alcohol y 
otras drogas. 

d) Describir las características de los arcos reflejos, los tipos de neuronas que participan y 
explicar cómo se propagan los impulsos nerviosos a lo largo de las neuronas y entre 
neurona y neurona. 

e) Relacionar el predominio de un hemisferio u otro con las diferentes habilidades y la 
capacidad de aprendizaje que muestra cada persona, de manera que se establezcan 
actitudes que fomenten la autoestima. 

f) Comprender la naturaleza de la inteligencia como una capacidad múltiple. 
g) Relacionar la actividad desarrollada por el sistema hormonal o endocrino con el 

mantenimiento de la homeostasis y con la aparición del estrés. 
h) Reconocer y valorar que la salud y el bienestar son el resultado del equilibrio entre los 

aspectos físico, mental y social. 
i) Identificar algunas enfermedades comunes del sistema neuroendocrino, relacionándolas con 

sus causas, y conocer los factores de riesgo y su prevención.  

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

 Interpretar y entender los principales conceptos de la unidad y comprender los textos que se 
proponen sobre la estructura y el funcionamiento de los principales órganos y sistemas del 
cuerpo humano implicados en las funciones de relación. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Estructurar el conocimiento sobre la sinapsis, la transmisión del impulso nervioso, el arco 
reflejo, la actividad de las áreas y hemisferios cerebrales, las funciones del sistema límbico, las 
características del sistema nervioso autónomo, la inteligencia como una capacidad múltiple; las 
situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de drogas, la localización y el 
funcionamiento de las glándulas endocrinas y las enfermedades comunes del sistema 
neuroendocrino, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de 
coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad, relacionadas con los distintos componentes que intervienen en el sistema 
neuroendocrino, escribir informes sobre los resultados alcanzados, presentar comunicados al 
resto de la clase y argumentar en pro y en contra sobre las conclusiones obtenidas. 

 Mostrar una actitud crítica en los debates sobre las consecuencias nocivas del consumo de 
sustancias tóxicas y estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, y frente a la presión 
publicitaria y ambiental, que promueven hábitos de vida no saludables. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 



 

 

Competencia matemática 

 Analizar gráficas que faciliten la comprensión de la pérdida de memoria causada por la falta de 
sueño, la acción de la insulina, del funcionamiento de la memoria y de la influencia del alcohol 
en la distancia de detención que recorre un vehículo tras el frenado. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y utilizar fórmulas para calcular la tasa de 
alcoholemia. 

 Representar e interpretar la realidad, a partir de la información disponible en test de inteligencia, 
con el fin de realizar cálculos para encontrar la ley numérica que permita averiguar el número 
que continúa de forma lógica en una serie de números. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Describir la anatomía y el funcionamiento de las neuronas y de los nervios. 

 Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos y sistemas implicados en las funciones 
de relación y utilizar ilustraciones que permitan localizar correctamente la posición que ocupan 
los distintos órganos del sistema neuroendocrino en el cuerpo humano. 

 Observar esquemas y dibujos que permitan establecer comparaciones entre las diferentes 
estructuras anatómicas implicadas en el arco reflejo, la actividad de las áreas y hemisferios 
cerebrales, las funciones del sistema límbico y el funcionamiento de las glándulas endocrinas. 

 Comprender la integración neuroendocrina, la forma de propagación de los impulsos nerviosos 
a lo largo del axón y el proceso de la sinapsis; conocer la organización y el funcionamiento del 
sistema nervioso central, periférico y autónomo. 

 Identificar los elementos que participan en el arco reflejo; diferenciar las actividades que 
realizan los hemisferios cerebrales, comprender la función que desempeña el sistema límbico 
en las emociones, el aprendizaje y la memoria. 

 Establecer comparaciones entre las diferentes estructuras anatómicas implicadas en el 
funcionamiento de las glándulas endocrinas. 

 Comprender la naturaleza de la inteligencia como una capacidad múltiple e identificar los 
diferentes tipos de inteligencias. 

 Diseñar experiencias sencillas que permitan comprobar la memoria y las inteligencias lógica-
matemática y espacial. 

 Interpretar experimentos científicos sobre la utilización de técnicas de neuroimagen para 
mostrar la actividad de las áreas cerebrales. 

 Conocer los efectos tóxicos del alcohol y de otras drogas, las consecuencias de los accidentes 
cerebrales y medulares así como las ventajas de dormir el tiempo necesario. 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre la integración neuroendocrina y el mantenimiento 
de la homeostasis, las consecuencias de la fatiga generada por falta de sueño y el consumo de 
dogas, escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar una 
presentación en algún programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un 
vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los 
resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en 
los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para comprobar la memoria y 
la utilización de test para medir las inteligencias lógica-matemática y espacial. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 



 

 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre el sistema neuroendocrino a las condiciones 
particulares del entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para describir nuevas 
observaciones, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, 
planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre la prevención de la drogodependencia y de lo que es 
necesario aprender, lo que implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar 
la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas 
estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, 
con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre la inteligencia, la memoria y su relación 
con el sistema límbico ─ya sea individualmente o en colaboración─ y, muy especialmente, para 
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a 
través del estudio de las consecuencias de las drogodependencias y de su relación con los 
accidentes de circulación. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por personajes históricos, como Santiago Ramón y Cajal. 

 Reconocer y afrontar el tratamiento de enfermedades relacionadas con los órganos y sistemas 
implicados en las funciones de relación y comprender la importancia de las principales medidas 
higiénicas que nos ayudan a prevenirlas; identificar y controlar los principales estados 
emocionales; tener un conocimiento ajustado y positivo de sí mismo, y mostrar tolerancia y 
respeto por las diferencias individuales, físicas y psíquicas. 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida; prevenir y afrontar situaciones de riesgo; tomar 
decisiones personales de forma autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el 
diálogo como herramienta básica de comunicación. 

 Rechazar actividades que fomenten los accidentes de tráfico y el consumo de drogas, mostrar 
interés por el conocimiento de los principales hábitos de vida saludables y de las habilidades 
para la vida y desarrollar un espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en general, cono 
todos seres vivos que pueblan nuestro planeta. 

 Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios, de tal modo 
que se posibilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad 
dirigida a la mejora de la salud de las personas. 

 Reconocer y aceptar la existencia de conflictos interpersonales y grupales, y valorar el diálogo 
como medida de salud mental ante los mismos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades implica 
la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos, mostrar iniciativa, saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes sobre la anatomía y 
el funcionamiento del sistema neuroendocrino con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto.  



 

 

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre el estudio de la estructura y funcionamiento de los órganos y sistemas implicados en las 
funciones de relación, y de elaborar un plan de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con las enfermedades del sistema neuroendocrino, las acciones para prevenirlas y 
la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable. 

 Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a 
cabo. 

Conciencia y expresiones culturales  

Las ilustraciones que muestran las características de los sistemas implicados en las funciones de 
relación y las principales enfermedades y trastornos relacionadas con el sistema neuroendocrino, 
contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de 
enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural con el fin de comprender las aportaciones que han 
hecho científicos, como Santiago Ramón y Cajal, al conocimiento del sistema nervioso y al 
progreso de la humanidad. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas.  

CONTENIDOS 

 Las funciones de relación. 

 Los sistemas de coordinación: integración neuroendocrina. 

 El sistema nervioso. 

 Comunicación entre neuronas: la sinapsis. 

 Organización del sistema nervioso. 

 El sistema nervioso central. 

 La médula espinal. 

 El encéfalo. 

 El cerebro. 

 El sistema límbico. 

 El sistema nervioso autónomo. 

 La inteligencia. 

 Inteligencias múltiples: 8 en 1. 

 Drogas y neurotransmisores. 

 Drogodependencia y síndrome de abstinencia. 

 Enfermedades y trastornos del sistema nervioso. 

 Sistema hormonal o endocrino. 

 La hipófisis. 

 Otras glándulas endocrinas. 

 Enfermedades y anomalías del sistema endocrino. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control.  

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



 

 

3. Reconocer y diferenciar la estructura y las funciones de cada uno de los aparatos y sistemas 
implicados en las funciones de relación e identificando el órgano o estructura responsable de 
cada uno de los procesos implicados en estas funciones.  

4. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos y describir su 
funcionamiento.  

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

6. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.2. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con la fatiga generada por la 
falta de sueño y con los accidentes de tráfico, contrasta sus efectos nocivos y propone 
medidas de prevención y control.  

1.3. Describe la influencia del medio social en la conducta y comprende la influencia de la 
publicidad y la presión del grupo. 

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

3.1. Especifica la función de cada uno de los sistemas implicados en la funciones de relación.  
3.2. Describe los procesos implicados en las funciones de relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada proceso.  
3.3. Describe los componentes del sistema nervioso central, periférico y autónomo e indica 

algunas causas que pueden provocar su deterioro. 
3.4. Reconoce las características generales del sistema endocrino y describe las principales 

glándulas, las hormonas que producen y su participación en el mantenimiento de la 
homeostasis y en el desencadenamiento del estado de estrés. 

3.5. Relaciona las áreas cerebrales con los centros de coordinación y control de nuestras 
acciones voluntarias. 

3.6. Explica cómo se transmite el impulso nervioso por las neuronas y entre neurona y neurona y 
hace un esquema de los elementos que participan en la sinapsis entre dos neuronas. 

3.7. Describe y dibuja en un esquema los componentes del arco reflejo. 
3.8. Reconoce el predominio de unas u otras habilidades y destrezas intelectuales y las relaciona 

con el modo de procesar la información que tiene cada hemisferio cerebral. 
3.9. Reconoce la naturaleza de la inteligencia como una capacidad múltiple e identifica los 

diferentes tipos de inteligencia y sus características. 
4.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención.  
5.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 
5.2. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema endocrino, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención.  
6.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 

claramente la integración neuroendocrina.  



 

 

UNIDAD 7. LOS SENTIDOS Y EL SISTEMA LOCOMOTOR 

OBJETIVOS 

a) Conocer los distintos receptores sensoriales que constituyen el sentido del tacto. 
b) Identificar los receptores responsables del sentido del gusto y del olfato. 
c) Describir las características anatómicas y funcionales de los componentes que forman parte 

de la estructura del ojo. 
d) Diferenciar las características anatómicas y funcionales del oído como órgano de la audición 

y del equilibrio. 
e) Describir los componentes del sistema muscular y esquelético. 
f) Comprender las funciones que desempeñan las articulaciones, los ligamentos y los 

tendones. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

 Interpretar y entender los principales conceptos de la unidad y comprender los textos científicos 
que se proponen sobre la estructura y el funcionamiento de los principales órganos de los 
sentidos y del sistema locomotor del cuerpo humano  

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Estructurar el conocimiento sobre los sentidos del tacto, gusto, olfato, oído, vista y equilibrio, la 
formación de imágenes, las anomalías de la visión y sobre los principales músculos, huesos y 
articulaciones que constituyen el sistema locomotor, y organizar y autorregular el conocimiento 
y la acción dotándolos de coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad, relacionadas con los distintos componentes que intervienen en los receptores 
sensoriales y en el sistema locomotor, escribir informes sobre los resultados alcanzados, 
presentar comunicados al resto de la clase y argumentar en pro y en contra sobre las 
conclusiones obtenidas. 

 Mostrar una actitud crítica en los debates sobre las consecuencias nocivas de la exposición al 
ruido y frente a la presión publicitaria y ambiental, que promueven hábitos de vida no 
saludables. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones y aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

Competencia matemática 

 Calcular las diferentes trayectorias que siguen los rayos de luz cuando entran por la pupila de 
un ojo miope e hipermétrope y dibujar la nueva trayectoria que describen los rayos de luz 
cuando se corrigen con lentes convergentes o divergentes. 

 Realizar mediciones y análisis de datos para comprobar las causas de la diferente sensibilidad 
al tacto en distintos lugares de la piel. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y emisión de hipótesis que permitan identificar la 
percepción errónea en las ilusiones ópticas. 

 Analizar gráficas que faciliten la comprensión de las consecuencias de la exposición al ruido. 



 

 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y utilizar fórmulas para calcular la densidad 
ósea. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios, de tal modo 
que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad 
dirigida a la mejora de la salud de las personas. 

 Describir la anatomía y el funcionamiento de los principales órganos de los sentidos y del 
sistema locomotor del cuerpo humano. 

 Explicar las principales enfermedades y anomalías de los órganos de los sentidos y las lesiones 
más frecuentes del sistema locomotor. 

 Utilizar ilustraciones que permitan localizar correctamente la posición que ocupan los distintos 
receptores sensoriales y los principales músculos, huesos y articulaciones en el cuerpo 
humano. 

 Observar esquemas y dibujos que permitan establecer comparaciones entre las diferentes 
estructuras anatómicas implicadas en la audición, el equilibrio, la orientación, la formación de 
imágenes visuales, la percepción de sabores y olores, la acción antagónica de los músculos y el 
papel que desempeñan los huesos, las articulaciones, los tendones y los ligamentos que 
permiten el movimiento corporal. 

 Comprender las características de un audiograma, la naturaleza del implante coclear, las 
causas de las ilusiones ópticas, las anomalías de la visión y los métodos para corregirlas, la 
trayectoria de la vía retronasal, las acciones desencadenadas por los diferentes tipos de fibras 
musculares y las ventajas de los estiramientos en la práctica deportiva. 

 Diseñar experiencias sencillas que permitan comprobar la existencia del punto ciego y la 
formación de imágenes táctiles. 

 Interpretar experimentos científicos que facilitan la comprensión de la naturaleza del implante 
coclear y su aplicación para la solución de determinados problemas auditivos. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre las consecuencias nocivas de la exposición al 
ruido, el uso de auriculares y los riesgos laborales de las profesiones expuestas a altos niveles 
de ruido, escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar una 
presentación en algún programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un 
vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los 
resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en 
los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para comprobar la naturaleza 
de la percepción sensorial, las ilusiones ópticasy las principales medidas higiénicas que nos 
ayudan a prevenir las enfermedades y anomalías de los órganos de los sentidos y las lesiones 
más frecuentes del sistema locomotor. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades requiere: 



 

 

 Adaptar los conocimientos generales sobre los órganos sensoriales y los componentes del 
sistema locomotor a las condiciones particulares del entorno, lo que capacita a los alumnos y 
alumnas para describir nuevas observaciones, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar 
semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre la naturaleza de la visión y de las ilusiones ópticas y de 
lo que es necesario aprender, lo que implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y 
manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando 
diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y 
críticamente, con la información disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre las enfermedades y anomalías de los 
sentidos y las lesiones del sistema locomotor —ya sea individualmente o en colaboración— y, 
muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y 
sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a 
través del estudio de las distintas enfermedades y anomalías relacionadas con los órganos de 
los sentidos y las lesiones más frecuentes del sistema locomotor. 

 Conocer los inconvenientes del ruido y las ventajas de levantar correctamente un peso y de 
realizar ejercicios de estiramiento antes de practicar un deporte; valorar los efectos nocivos para 
la salud de determinados sonidos de intensidad superior a los 65 decibelios y las causas que 
pueden provocar lesiones de espalda, como la hernia discal. 

 Adoptar un estilo de vida saludable y aplicar medidas higiénicas preventivas de algunas 
enfermedades relacionadas con los sentidos y el sistema locomotor. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por personajes históricos, como Thomas Sydenham y Giovanni María Lancisi, que a 
finales del siglo XVII propusieron la teoría miasmática como causa de las enfermedades 
infecciosas. 

 Mostrar una actitud positiva y constructiva ante la vida; prevenir y afrontar situaciones de riesgo; 
tomar decisiones personales de forma autónoma, contrastada y responsable, y conocer y 
practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación. 

 Elegir las opciones más respetuosas con su bienestar físico, social y mental, y con el medio 
ambiente, desarrollando un espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en general, con todos 
seres vivos que pueblan nuestro planeta. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades implica 
la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre los receptores sensoriales y los sistemas muscular y esquelético con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre el estudio de la estructura y funcionamiento de los órganos de los sentidos y del sistema 
locomotor, y de elaborar un plan de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con las enfermedades y anomalías de los sentidos y con las lesiones del sistema 
locomotor, las acciones para prevenirlas y la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable. 



 

 

 Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a 
cabo. 

Conciencia y expresiones culturales  

Las ilustraciones que muestran las características de los órganos de los sentidos y los huesos, 
articulaciones y músculos del sistema locomotor, así como las principales enfermedades y lesiones 
relacionadas con dichos órganos, contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización 
de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del 
mundo del arte y de la cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural con el fin de comprender las aportaciones que han 
hecho científicos, como Thomas Sydenham y Giovanni María Lancisi al progreso de la 
humanidad. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas.  

CONTENIDOS  

 Los receptores sensoriales. 

 Los receptores del oído. 

 El sentido de la audición. 

 Los sentidos de la orientación y del equilibrio. 

 Los receptores del ojo. 

 Estructura del ojo: el sentido de la visión. 

 Visión estereoscópica y percepción visual. 

 Los receptores de la lengua. 

 Los receptores de la nariz. 

 Los receptores de la piel. 

 Enfermedades y anomalías de los sentidos. 

 El sistema locomotor. 

 Sistema muscular. 

 Sistema esquelético. 

 Lesiones frecuentes del sistema locomotor y primeros auxilios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
2. Describir las causas que provocan la aparición de algunas enfermedades y anomalías de los 

sentidos, los factores de riesgo y su prevención. 
3. Identificar los principales huesos y músculos del sistema locomotor.  
4. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.  
5. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el sistema 

locomotor.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se encuentran.  

1.2. Diferencia y localiza los receptores responsables del sentido del tacto y describe las 



 

 

funciones que desempeñan. 
1.3. Plantea hipótesis, diseña y realiza experimentos sencillos que permiten identificar y 

comprobar cómo se forman imágenes táctiles con los dedos y la diferente sensibilidad al 
tacto en distintos lugares de la piel. 

1.4. Distingue los distintos tipos de sabores y olores y diferencia las regiones de la lengua donde 
los sabores se perciben con más intensidad. 

1.5. Describe los componentes que forman parte de la estructura del ojo y explica las funciones 
que desempeñan. 

1.6. Relaciona el papel que desempeña el cerebro en la formación de las imágenes visuales, 
señalando algunas causas de los errores de percepción en las ilusiones ópticas. 

1.7. Compara los elementos característicos del oído responsables del sentido de la audición y del 
equilibrio, señalando las funciones que desempeñan cada uno de ellos. 

2.1. Señala las aplicaciones de las lentes para la corrección de algunas anomalías de la visión. 
2.2. Identifica algunas enfermedades y anomalías de los sentidos, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención. 
3.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del sistema 

locomotor.  
3.2. Explica el mecanismo de actuación de las principales articulaciones y señala su localización 

en el esqueleto. 
4.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona 

con el sistema nervioso que los controla.  
5.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al sistema locomotor y 

los relaciona con las lesiones que producen.  



 

 

UNIDAD 8. REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD 

OBJETIVOS 

a) Conocer los aspectos básicos del sistema reproductor masculino y femenino y los métodos 
de control de la natalidad. 

b) Comprender los procesos que van desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide 
hasta la formación del cigoto y el desarrollo embrionario. 

c) Diferenciar entre sexualidad y reproducción en las personas. 
d) Fomentar la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales, aceptar la existencia de 

conflictos interpersonales y valorar el diálogo como medida de convivencia. 
e) Fomentar el interés por formarse sobre cuestiones de sexualidad, acudiendo en demanda de 

ayuda a profesionales y centros especializados cuando sea necesario. 
f) Desarrollar hábitos de vida saludable que respeten el equilibrio fisiológico del cuerpo y 

conductas que prevengan el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Interpretar y comprender los sistemas implicados en las funciones de reproducción y la 
necesidad de mantener una correcta higiene corporal para prevenir la aparición de numerosas 
enfermedades. 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

 Interpretar y entender los principales conceptos de la unidad y comprender los textos científicos 
que se proponen sobre la estructura y el funcionamiento de los principales órganos que 
componen el sistema reproductor masculino y femenino. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Estructurar el conocimiento sobre la reproducción, la sexualidad, los métodos anticonceptivos, 
la adquisición de hábitos y comportamientos saludables para la prevención de las principales 
enfermedades de transmisión sexual, la anatomía y el funcionamiento de los sistemas 
reproductores masculino y femenino, las características de la espermatogénesis y de la 
ovogénesis, los procesos hormonales que determinan los ciclos ovárico y menstrual en la mujer, 
los cambios de la pubertad, la sexualidad humana, la fecundación, el desarrollo embrionario, el 
embarazo y el parto, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de 
coherencia. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad, relacionadas con las diferentes pautas de conducta sexual, las causas de la infertilidad, 
el control de la natalidad y las enfermedades de transmisión sexual, escribir informes sobre los 
resultados alcanzados, presentar comunicados al resto de la clase y argumentar en pro y en 
contra sobre las conclusiones obtenidas. 

 Elaborar informes, debatir y argumentar y mostrar una actitud crítica sobre las técnicas de 
reproducción asistida, la discriminación sexual, los estereotipos sexuales y las conductas de 
riesgo que favorecen el contagio y la propagación de las enfermedades de transmisión sexual. 

Competencia matemática 

 Analizar y elaborar gráficas que faciliten la comprensión de la acción de la píldora o inyección 
del día siguiente, los cambios anatómicos y fisiológicos que tienen lugar durante el ciclo 



 

 

reproductor femenino y los períodos de fecundidad de la mujer de acuerdo con las fechas de la 
menstruación estimadas en las gráficas de la temperatura. 

 Interpretar nomogramas para realiza cálculos que permiten determinar la infertilidad masculina. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y utilizar fórmulas para calcular el tiempo que 
tardará un espermatozoide en recorrer el trayecto desde el punto donde es depositado tras la 
eyaculación en la vagina, hasta la parte superior de la trompa de Falopio. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 
de adquirir los criterios que permiten comprender la naturaleza del proceso reproductor y de los 
órganos que forman parte del sistema reproductor masculino y femenino. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre la 
reproducción y la sexualidad, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de la salud de las personas. 

 Utilizar ilustraciones que permitan localizar correctamente la posición que ocupan los principales 
órganos que componen los sistemas reproductores masculino y femenino y describir su 
anatomía y funcionamiento. 

 Conocer la importancia de aplicar medidas higiénicas preventivas de algunas enfermedades 
relacionadas con el sistema reproductor masculino y femenino. 

 Comprender las características de la espermatogénesis y de la ovogénesis, las variaciones 
hormonales que determinan los cambios durante la pubertad y las etapas del ciclo reproductor 
femenino, los procesos que tienen lugar durante la fecundación, el desarrollo embrionario y el 
parto, las causas que determinan la infertilidad y la disfunción eréctil, la diferenciación entre 
gemelos y mellizos y las ventajas e inconvenientes de los métodos de control de la natalidad. 

 Diseñar experiencias sencillas mediante la utilización de nomogramas que permitan determinar 
la infertilidad masculina. 

 Interpretar experimentos científicos que facilitan la comprensión de las técnicas de reproducción 
asistida y conocer las causas de la infertilidad y de la impotencia 

 Conocer la naturaleza de las principales ETS y las prácticas de riesgo que incrementan su 
propagación y valorar la aplicación de medidas higiénicas preventivas que eviten su contagio. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre los estereotipos sexuales y los roles de género, 
escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar una presentación en 
algún programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un vídeo, un conjunto de 
murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los resultados de las 
conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en los informes 
fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para comprobar la naturaleza 
del proceso reproductor, los cambios de la pubertad, los acontecimientos que tienen lugar 
durante el ciclo reproductor, la discriminación sexual, las causas de la infertilidad y su posible 
tratamiento, el embarazo, el parto y la lactancia, el control de la natalidad y las enfermedades 
de transmisión sexual. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 



 

 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre la sexualidad y la reproducción a las condiciones 
particulares del entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para describir nuevas 
observaciones, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, 
planificarlas, etc.  

 Ser consciente de lo que se sabe sobre la sexualidad y de lo que es necesario aprender, lo que 
implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas 
posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías 
que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información 
disponible.  

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre la pubertad y la influencia hormonal en 
el ciclo reproductor —ya sea individualmente o en colaboración— y, muy especialmente, para 
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Aceptar y apreciar que cada cual es como es y rechazar la presión publicitaria y ambiental que 
fomenta actitudes sexistas, expresar adecuadamente las propias ideas y emociones y aceptar y 
realizar críticas con espíritu constructivo.  

 Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a 
través del estudio de las acciones y los comportamientos sociales que permiten prevenir los 
embarazos no deseados. 

 Valorar la importancia de respetar las normas prescritas para prohibir la discriminación de la 
mujer en la sociedad y erradicar la violencia de género. 

 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento sexual, escuchar y comprender 
los argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los 
demás. 

  Conocer las ventajas y los inconvenientes de los anticonceptivos y su utilización para la 
planificación familiar. 

 Conocer y valorar la adquisición de comportamientos y hábitos que favorezcan la adopción de 
un estilo de vida saludable y aplicar medidas higiénicas preventivas de las enfermedades de 
transmisión sexual. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por personajes históricos, como Anton Van Leeuwenhoek y Régnier De Graaf, que 
en el siglo XVII propusieron las teorías del preformismo animalculista y del preformismo ovista, 
respectivamente. 

 Mostrar una actitud positiva y constructiva ante la vida; prevenir prácticas de riesgo que eviten 
el contagio de las ETS; tomar decisiones personales de forma autónoma, contrastada y 
responsable en relación con la sexualidad, y conocer y practicar el diálogo como herramienta 
básica de comunicación. 

 Elegir las opciones más respetuosas con su bienestar físico, social y mental, y con el medio 
ambiente desarrollando un espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en general, con todos 
seres vivos que pueblan nuestro planeta. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 



 

 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes sobre la reproducción y la sexualidad con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre el estudio de la estructura y funcionamiento de los órganos que constituyen los sistemas 
reproductores masculino y femenino, y de elaborar un plan de acción para llevarlos a la 
práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, las 
acciones para prevenirlos y la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable. 

Conciencia y expresiones culturales  

Las ilustraciones que muestran las características de los sistemas reproductores masculino y 
femenino, el ciclo reproductor femenino, el proceso reproductor, el embarazo y el parto, 
contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de 
enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.  

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural con el fin de comprender las aportaciones que han 
hecho científicos, como Anton Van Leeuwenhoek y Régnier De Graaf al progreso de la 
humanidad. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas.  

CONTENIDOS  

 El sistema reproductor masculino. 

 Los testículos. 

 Sistema de conductos. 

 Glándulas accesorias. 

 Genitales externos: el pene. 

 El sistema reproductor femenino. 

 Los ovarios. 

 Las trompas de Falopio. 

 El útero. 

 La vagina. 

 Los genitales externos. 

 La pubertad. 

 El ciclo reproductor femenino. 

 El ciclo ovárico. 

 El ciclo menstrual. 

 El impulso sexual. 

 Sexualidad y reproducción. 

 Somos seres sexuales. 

 La discriminación sexual. 

 El abuso sexual. 

 El comportamiento sexual. 

 El proceso reproductor. 

 La fecundación. 

 El embarazo. 

 El desarrollo del feto. 



 

 

 El fin del embarazo: el nacimiento o parto. 

 La lactancia. 

 Gemelos y mellizos. 

 La planificación familiar 

 Control de la natalidad: métodos anticonceptivos. 

 Las enfermedades de transmisión sexual. 

 El sida: síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.  

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1.2. Identifica en esquemas los procesos de espermatogénesis y de ovogénesis. 
1.3. Describe los procesos que tienen lugar durante la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide y que conducen a la formación del cigoto y al desarrollo embrionario. 
2.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 

participan en su regulación.  
2.2. Describe los cambios que se producen durante la pubertad en los adolescentes. 
2.3. Elabora gráficas de la temperatura basal que permiten la estimación de los períodos de 

fecundidad de la mujer de acuerdo con las fechas de la menstruación. 
2.4. Interpreta nomogramas y realiza cálculos que permiten determinar la infertilidad masculina. 
2.5. Describe los acontecimientos que tienen lugar durante el preparto, el parto y el postparto. 
2.6. Diferencia entre gemelos y mellizos idénticos. 
3.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.  
3.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su 

prevención.  
3.3. Valora la utilización de los anticonceptivos como medio para llevar a cabo la planificación 

familiar y analiza los posibles riesgos que conllevan algunos de ellos. 
3.4. Describe las prácticas de riesgo que favorecen el contagio de determinadas enfermedades 

de transmisión sexual, como el sida. 
4.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.  
5.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le 

rodean.  
5.2. Muestra una actitud crítica frente a la discriminación sexual y de tolerancia y respeto por las 

diferentes pautas de conducta sexual. 



 

     

 

UNIDAD 9. EL RELIEVE I: PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 

OBJETIVOS 

a) Distinguir entre las fuerzas internas creadoras de relieve y responsables de los procesos 
geológicos internos, cuyo motor es el calor interno de la Tierra, y las fuerzas externas 
erosivas, cuyo motor es el Sol y la dinámica de la atmosfera, responsables —junto con la 
gravedad— de los procesos geológicos externos; y que la acción antagónica entre ambos 
tipos de fuerzas da lugar al relieve y al modelado del paisaje. Identificar los factores vivos 
(biocenosis) y no vivos (biotopo) que constituyen el entorno o medio ambiente de un 
organismo. 

b) Distinguir las diferencias que existen entre meteorización y erosión. 
c) Comprender como inciden los agentes geológicos externos —el agua, el viento y los seres 

vivos— en el modelado de la superficie terrestre y relacionar las formas del relieve con el 
agente geológico que las origina. 

d) Analizar y valorar el paisaje y debatir el efecto erosivo que desempeñan algunas actividades 
humanas. 

e) Entender el proceso de modelado de las rocas calizas y graníticas. 
f) Utilizar correctamente los símbolos para describir procesos geológicos, e interpretar y 

elaborar mapas e ilustraciones científicas (ampliaciones, detalles, representaciones 
simbólicas, etc.) que permiten construir modelos, comparar y contrastar. 

Comunicación lingüística 

 Comprender los principales conceptos de la unidad e interpretar los textos científicos que se 
proponen sobre la acción antagónica de las fuerzas internas de la Tierra, creadoras de relieve y 
responsables de los procesos geológicos internos, y las fuerzas externas erosivas, 
responsables, junto con la gravedad, de los procesos geológicos externos que modelan el 
relieve. 

 Estructurar el conocimiento sobre el significado de los procesos geológicos externos y la 
relación que existe entre el agente que modela una región y el relieve que se origina, y 
organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Elaborar informes y mostrar una actitud crítica sobre la importancia que tiene la especie 
humana como agente geológico externo. 

Competencia matemática 

 Interpretar esquemas que facilitan la comprensión de la desigual distribución de la energía solar 
que incide en diferentes zonas de la Tierra. 

 Interpretar diagramas sectoriales sobre la distribución de agua dulce en los continentes. 

 Analizar tablas de datos sobre el efecto de la gravedad al incrementar la pendiente del terreno 
sobre la capacidad de erosión y de transporte del agua. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad 
de adquirir los criterios que permiten comprender los procesos de meteorización, erosión, 



 

     

 

transporte y sedimentación; y la acción modeladora del relieve causada por el viento, las aguas 
de escorrentía, los glaciares y el mar. 

 Utilizar ilustraciones que permitan distinguir las formas características del relieve, que son 
resultado del modelado realizado por los agentes geológicos externos y la acción volcánica. 

 Comprender la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan el 
modelado de los distintos tipos de relieve. 

 Interpretar esquemas sobre la desigual distribución de la energía solar que incide en diferentes 
zonas de la Tierra, el modelado kárstico y la formación de acuíferos. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la 
unidad se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, 
en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para comprobar las 
consecuencias medioambientales de la sobreexplotación de los acuíferos. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software, y 
aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre la naturaleza de los procesos geológicos externos a 
las condiciones particulares de nuestro entorno, lo que capacita a los alumnos y alumnas para 
describir nuevas observaciones sobre su incidencia en el modelado del relieve, ordenarlas, 
agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc. 

 Desarrollar habilidades para obtener información sobre la acción antrópica de los seres 
humanos como agentes geológicos externos y las medidas necesarias para la protección de los 
acuíferos —ya sea individualmente o en colaboración— y, muy especialmente, para 
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Percibir el espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana, valorar la 
importancia de la acción antrópica como agente geológico externo y rechazar la presión 
publicitaria y ambiental poco respetuosa con el medio ambiente, que fomenta actitudes 
provocadoras de la ruptura del equilibrio natural, expresar adecuadamente las propias ideas y 
emociones, y aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y comprender los 
argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los 
demás para fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la 
ciudadanía a través del estudio de las acciones y los comportamientos sociales. 

 Considerar que la explotación de un acuífero es una necesidad para las sociedades 
industrializadas y valorar la importancia de respetar las normas prescritas para evitar los riesgos 
que comporta su sobreexplotación, contaminación y degradación. 

 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el progreso de la 
humanidad, y comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. 



 

     

 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y respetar el mantenimiento del relieve 
y el paisaje, como parte esencial de la riqueza del entorno y de la calidad de vida de los 
humanos. 

 Valorar las aportaciones de la geología que contribuyen a proteger el planeta en el que vivimos 
y a elegir los comportamientos y opciones más respetuosos con el medio ambiente, 
desarrollando un espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en general, con todos seres 
vivos que pueblan nuestro planeta. 

 Conocer la importancia de las medidas de autoprotección para minimizar los danos causados 
por los fenómenos geológicos y la labor social realizada por Protección Civil. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre las medidas de predicción, prevención y corrección que intentan mitigar el riesgo y de 
elaborar un plan de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales de 
autoprotección para minimizar los danos causados por los fenómenos geológicos, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la sobreexplotación de los acuíferos y la acción antrópica modeladora del 
relieve, las acciones para prevenirlos y la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable y 
respetuoso con el medio ambiente. 

Conciencia y expresiones culturales  

 Las ilustraciones que muestran procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación; 
la acción modeladora del relieve causada por el viento, las aguas de escorrentía, los glaciares y 
el mar; y el origen de las montañas contribuyen a la adquisición de esta competencia. La 
utilización de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere poner en 
funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse con 
diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura. 

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural con el fin de comprender las aportaciones que han 
hecho escritores e historiadores de la antigüedad, como Homero, al progreso de la humanidad. 

 • El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el dialogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas. 

CONTENIDOS  

 El relieve de la superficie terrestre. 

 Procesos geológicos externos. 

 Meteorización. 

 Erosión. 

 Transporte. 

 Sedimentación. 

 Acción geológica de los seres vivos. 

 Factores que condicionan el modelado del relieve. 

 El viento y los desiertos. 

 El modelado de las costas. 

 El mar erosiona la costa. 

 El mar transporta y sedimenta. 

 Aguas superficiales. 



 

     

 

 Aguas salvajes o de arroyada. 

 Aguas encauzadas: torrentes y ríos. 

 Los glaciares. 

 Aguas subterráneas. 

 Modelado kárstico: el trabajo del agua subterránea. 

 Paisajes y relieves de Andalucía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de 

los procesos internos. 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y 

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

aguas superficiales. 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 

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

erosión y depósito resultantes. 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas 

cercanas del alumnado. 
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 

humana como agente geológico externo. 
10. Conoce las diferentes unidades del relieve de Andalucía. 
11. Realiza un trabajo experimental con ayuda de in guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
12. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica.  

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos 
en el relieve. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.  

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.  
5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación 

en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 
6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser 

relevante.  
6.2. Describe las formas del relieve características del modelado de los desiertos que son 

resultado de los procesos de erosión y sedimentación. 
7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.  
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 

condicionado su modelado.  
9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación. 
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.  
10.1 Conoce las diferentes unidades del relieve de Andalucía, sus características y su 



 

     

 

localización.  
11.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando material básico 

de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados. 

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

12.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
12.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentada 

sobre problemas relacionados con los procesos externos y el modelado del relieve, y 
discrimina el conocimiento científico del que no lo es. 



 

     

 

UNIDAD 10: EL RELIEVE II: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS  

OBJETIVOS 

a) Distinguir entre las fuerzas internas creadoras de relieve y responsables de los procesos 
geológicos internos, cuyo motor es el calor interno de la Tierra, y las fuerzas externas erosivas, 
cuyo motor es el Sol y la dinámica de la atmósfera, responsables —junto con la gravedad— de 
los procesos geológicos externos; y que la acción antagónica entre ambos tipos de fuerzas da 
lugar al relieve y al modelado del paisaje. 

b) Comprender que la superficie de la Tierra no es una entidad estática y que no forma una capa 
continua, sino que se encuentra fragmentada en trozos, llamados placas litosféricas. 

c) Establecer relaciones causa-efecto entre la manifestación de algunos fenómenos geológicos, 
como la expansión de los fondos oceánicos, la deriva de los continentes, la sismicidad, el 
vulcanismo y la formación de montañas, y la causa que los provoca, que es el movimiento de 
las placas litosféricas. 

d) Comprender que los volcanes y los terremotos son las manifestaciones más evidentes de la 
liberación paroxística de la energía interna de la Tierra, y valorar las normas para predecir, 
prevenir y corregir los riesgos derivados de estos fenómenos geológicos. 

e) Utilizar correctamente los símbolos utilizados para describir procesos geológicos, e interpretar 
y elaborar mapas e ilustraciones científicas (ampliaciones, detalles, representaciones 
simbólicas, etc.) que permitan construir modelos, comparar y contrastar. 

f) Manejar e interpretar mapas topográficos como herramienta para la representación del relieve 
y sus formas más características. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comprender los principales conceptos de la unidad e interpretar los textos científicos que se 
proponen sobre la acción antagónica de las fuerzas internas de la Tierra, creadoras de relieve y 
responsables de los procesos geológicos internos, y las fuerzas externas erosivas, responsables, 
junto con la gravedad, de los procesos geológicos externos que modelan el relieve. 

 Planear interrogantes sobre la estructura de la Tierra, analizar la naturaleza de los procesos 
geológicos internos y sus causas, y debatir sobre las consecuencias geológicas de dichos 
fenómenos en relación con la tectónica de placas. 

 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para 
definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar 
como verdadero o falso. 

 Utilizar los textos que se proponen en las actividades Un paseo por la historia y Desarrolla el 
espíritu crítico para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la 
unidad sobre la liberación paroxística de la energía interna de la Tierra, relacionada con las 
erupciones catastróficas y los efectos devastadores de las ondas sísmicas, escribir informes sobre 
los resultados alcanzados, presentar comunicados al resto de la clase y argumentar en pro y en 
contra sobre las conclusiones obtenidas. 

 Debatir y argumentar sobre las consecuencias de algunos terremotos, como el de Atarfe-Albolote, 
y las medidas de mitigación del riesgo sísmico. 

Competencia matemática 

 Interpretar la representación del relieve mediante las curvas de nivel trazadas en un mapa 
topográfico. 



 

     

 

 Calcular la magnitud de un seísmo, medida en la escala de Richter, mediante la utilización de 
nomogramas y el análisis de los datos proporcionados por los sismogramas.  

 Dibujar un perfil topográfico trazado entre dos puntos a partir de las cotas señaladas en las curvas 
de nivel de un mapa topográfico. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y analizar la escala de un mapa topográfico para 
calcular la distancia real entre dos puntos. 

Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de 
adquirir los criterios que permiten comprender el origen de las montañas, los terremotos y los 
volcanes. 

 Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios sobre el riesgo 
sísmico y volcánico y las medidas de predicción, prevención y corrección que se establecen con el 
fin de mitigar sus efectos devastadores, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, 
la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de la salud y la protección de las 
personas y de sus bienes. 

 Utilizar ilustraciones que permitan distinguir las formas características del relieve, que son 
resultado del modelado realizado por los agentes geológicos externos y la acción volcánica, la 
localización de terremotos y volcanes en los bordes de las placas litosféricas, el proceso de 
orogénesis, la formación de los puntos calientes y la estructura de un volcán y los tipos de 
erupciones más frecuentes. 

 Comprender la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan el 
modelado de los distintos tipos de relieve y las consecuencias geológicas del movimiento 
horizontal de las placas litosféricas. 

 Diseñar experiencias sencillas para dibujar un perfil topográfico e interpretar experimentos 
científicos que facilitan la comprensión de las corrientes de convección del interior de la Tierra. 

Competencia digital 

En las actividades que proponen las diferentes rutinas que se suceden en el transcurso de la unidad 
se adquieren las capacidades para: 

 Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para responder a las 
cuestiones planteadas. 

 Utilizar las TIC para elaborar informes sobre las consecuencias catastróficas de determinadas 
erupciones volcánicas, escritos en un procesador de textos (Word, Pages, etc.), o bien realizar 
una presentación en algún programa diseñado para ello (Powerpoint, Keynote, Prezzi, etc.), un 
vídeo, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc.; también se pueden publicar los 
resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. Conviene incluir en 
los informes fotografías, gráficas y vídeos realizados durante la búsqueda de información. 

 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, en 
la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para comprender las medidas que 
se deben adoptar para mitigar el riesgo sísmico y volcánico. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software y aprovechar 
y analizar críticamente la información proporcionada. 

Aprender a aprender 

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad requiere: 

 Adaptar los conocimientos generales sobre la naturaleza de los procesos geológicos externos e 
internos a las condiciones particulares de nuestro entorno, lo que capacita a los alumnos y 
alumnas para describir nuevas observaciones sobre su incidencia en el modelado del relieve, 
ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.  



 

     

 

 Ser consciente de lo que se sabe sobre la mitigación de los riesgos sísmico y volcánico y de lo 
que es necesario aprender, lo que implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y 
manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando 
diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y 
críticamente, con la información disponible.  

Competencias sociales y cívicas 

 Percibir el espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana, valorar la 
importancia de la acción antrópica como agente geológico externo y rechazar la presión 
publicitaria y ambiental poco respetuosa con el medio ambiente, que fomenta actitudes 
provocadoras de la ruptura del equilibrio natural, expresar adecuadamente las propias ideas y 
emociones, y aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.  

 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y comprender los 
argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los 
demás para fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la 
ciudadanía a través del estudio de las acciones y los comportamientos sociales que permiten 
adoptar medidas de predicción, prevención y corrección para la mitigación del riesgo volcánico y 
sísmico. 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y respetar el mantenimiento del relieve y 
el paisaje, como parte esencial de la riqueza del entorno y de la calidad de vida de los humanos. 

 Valorar las aportaciones de la geología que contribuyen a proteger el planeta en el que vivimos y 
a elegir los comportamientos y opciones más respetuosos con el medio ambiente, desarrollando 
un espíritu solidario con todos los ciudadanos y, en general, con todos seres vivos que pueblan 
nuestro planeta. 

 Conocer la importancia de las medidas de autoprotección para minimizar los daños causados por 
los fenómenos geológicos y la labor social realizada por Protección Civil. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta 
unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa: 

 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes, con criterio propio, sobre la interpretación del mapa topográfico y la representación del 
relieve mediante las curvas de nivel, y sobre el cálculo de la magnitud de un seísmo, medida en la 
escala de Richter, mediante la utilización de nomogramas y el análisis de los datos 
proporcionados por los sismogramas, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 Interactuar eficazmente en el ámbito público y desarrollar la capacidad de imaginar proyectos 
sobre las medidas de predicción, prevención y corrección que intentan mitigar el riesgo sísmico y 
volcánico, y de elaborar un plan de acción para llevarlos a la práctica. 

 Realizar las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales de 
autoprotección para minimizar los daños causados por los fenómenos geológicos, y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 
relacionados con la sobreexplotación de los acuíferos y la acción antrópica modeladora del 
relieve, las acciones para prevenirlos y la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable y 
respetuoso con el medio ambiente. 

Conciencia y expresiones culturales  

 Las ilustraciones que muestran procesos el origen de las montañas, y la naturaleza de los 
terremotos y los volcanes, contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de 
estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del 
mundo del arte y de la cultura.  



 

     

 

 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural con el fin de comprender las aportaciones que han 
hecho escritores e historiadores de la antigüedad, como Homero, al progreso de la humanidad. 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias 
artísticas compartidas.  

CONTENIDOS  

 Procesos geológicos internos. 

 Las placas litosféricas. 

 Actividad de los bordes de las placas litosféricas. 

 El motor que mueve las placas litosféricas. 

 Los volcanes. 

 Los puntos calientes. 

 Estructura y distribución de los volcanes. 

 Las erupciones volcánicas. 

 El riesgo volcánico. 

 Mitigación del riesgo volcánico. 

 Los seísmos. 

 Tipos de ondas sísmicas. 

 El desarrollo de un terremoto. 

 Medida de la violencia de los seísmos. 

 El riesgo sísmico. 

 Orogénesis: formación de montañas. 

 Las deformaciones de las rocas. 

 El relieve de la superficie terrestre. 

 El relieve de los continentes. 

 El relieve de los océanos. 

 Representación del relieve. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan.  
3. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su 

distribución planetaria.  
4. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.  
5. Identificar los signos convencionales que aparecen en un mapa topográfico para representar el 

relieve y sus formas más características y dibujar perfiles topográficos a partir de ellos. 
6. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
7. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1 Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.  
1.2. Relaciona algunos procesos geológicos internos, como la expansión de los fondos oceánicos, 

la deriva de los continentes, la sismicidad, el vulcanismo y la formación de montañas, con la 
causa que los provoca, que es el calor interno de la Tierra, responsable del movimiento de las 
placas litosféricas. 



 

     

 

2.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.  
3.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor 

magnitud.  
4.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en Andalucía y conoce las medidas 

de prevención que debe adoptar. 
5.1. Identifica en un mapa topográfico las formas del relieve, representadas mediante curvas de 

nivel, y dibuja perfiles topográficos a escala a partir de los datos y símbolos reflejados en estos 
mapas. 

6.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando material básico 
de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados. 

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

7.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
7.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados con os procesos geológicos internos generadores de relieves, y 
discrimina el conocimiento científico del que no lo es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

                   4º E.S.O.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Bloque 1. Contenidos comunes 
 

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

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

 Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y tomar 
decisiones sobre problemas relacionados con las ciencias de la naturaleza. 

 Reconocimiento de las relaciones de la biología y la geología con la tecnología, 
la sociedad y el medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del 
estudio realizado y sus repercusiones. 

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

 
Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio 
 
La historia de la Tierra 
 El origen 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 fósiles, su importancia como testimonio del pasado. Los primeros seres vivos y 
su influencia en el planeta. 

 Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y biológicos 
importantes. 

 Identificación de algunos fósiles característicos. 
 Reconstrucción elemental de la historia de un territorio a partir de una columna 

estratigráfica sencilla. 
 
La tectónica de placas y sus manifestaciones 
 El problema del origen de las cordilleras: algunas interpretaciones históricas. El ciclo 

de las rocas. 
 Pruebas del desplazamiento de los continentes. Distribución de volcanes y 

terremotos. Las dorsales y el fenómeno de la expansión del fondo oceánico. 
 Interpretación del modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra. 
 Las placas litosféricas y sus límites. Interacciones entre procesos geológicos 

internos y externos. Formación de las cordilleras: tipos y procesos geológicos 
asociados. 

 La tectónica de placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. Utilización de la 
tectónica de placas para la interpretación del relieve y de los acontecimientos 
geológicos.  

 Valoración de las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la 
superficie del planeta. 

 
 
 
Bloque 3. La evolución de la vida 
 
La célula, unidad de vida 



 

     

 

 La teoría celular y su importancia en Biología. La célula como unidad estructural y 
funcional de los seres vivos. 

 Los procesos de división celular. La mitosis y la meiosis. Características 
diferenciales e importancia biológica de cada una de ellas. 

 Estudio del ADN: composición, estructura y propiedades. Valoración de su 
descubrimiento en la evolución posterior de las ciencias biológicas. 

 Los niveles de organización biológicos. Interés por el mundo microscópico. 
 Utilización de la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de 

los seres vivos. 
 
La herencia y la transmisión de los caracteres 

 El mendelismo. Resolución de problemas sencillos relacionados con las leyes de 
Mendel. 

 Genética humana. La herencia del sexo. La herencia ligada al sexo. Estudio de 
algunas enfermedades hereditarias. 

 Aproximación al concepto de gen. El código genético. Las mutaciones. 
 Ingeniería y manipulación genética: aplicaciones, repercusiones y desafíos más 

importantes. Los alimentos transgénicos. La clonación. El genoma humano. 
 Implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética 

y reproductiva. 
 
Origen y evolución de los seres vivos 
 Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Evolución de los seres vivos: teorías 

fijistas y evolucionistas. 
 Datos que apoyan la teoría de la evolución de las especies. Reconocimiento de las 

principales características de fósiles representativos. Aparición y extinción de 
especies. 

 Teorías actuales de la evolución. Gradualismo y equilibrio puntuado. 
 Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo. El papel de la 

humanidad en la extinción de especies y sus causas. 
 Estudio del proceso de la evolución humana. 

 
Bloque 4. Las transformaciones en los ecosistemas 
 
La dinámica de los ecosistemas 
 Análisis de las interacciones existentes en el ecosistema: Las relaciones tróficas. 

Ciclo de materia y flujo de energía. Identificación de cadenas y redes tróficas en 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Ciclos biogeoquímicos. 

 Autorregulación del ecosistema: las plagas y la lucha biológica. 
 Las sucesiones ecológicas. La formación y la destrucción de suelos. Impacto de los 

incendios forestales e importancia de su prevención. 
 La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres 

vivos al entorno. Los cambios ambientales de la historia de la Tierra. 
 Cuidado de las condiciones medioambientales y de los seres vivos como parte 

esencial de la protección del medio natural. 
 

 


