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1. INTRODUCCIÓN 
 

La programación trata de planificar todos los elementos que participan en la educación, 
asegurando un desarrollo acorde a la consecución de las competencias básicas. Nuestra labor 
como profesores es la de ajustar el desarrollo de la misma a la normativa vigente y  al contexto en 
el que se desenvuelve, contando para ello con autonomía pedagógica.   
 

Nuestras materias deben ayudar a la formación de los alumnos-as, haciendo que éstos 
adquieran conocimientos básicos sencillos que les permitan comprender  y explicar los 
fenómenos naturales que les rodean,  dando así una visión global del mundo, que les sirva para 
mantener una actitud plural y solidaria. 

 
Para elaborar la presente programación didáctica se ha tenido en cuenta la memoria del 

departamento del curso 2019/2020, los resultados de las pruebas de evaluación inicial de los 
alumnos y los condicionantes propios de la actual situación de pandemia. 

 
Destacar que esta programación se encuentra abierta a cualquier posible modificación o 

introducción que pueda surgir a lo largo del curso, atendiendo a los resultados obtenidos tras la 
evaluación de la programación, de la acción docente y de los resultados obtenidos por los 
alumnos. Todas las posibles modificaciones que se tengan que realizar a la presente programación 
se recogerán en una adenda. 

 
Los aspectos más significativos de la programación tanto positivos como negativos, se 

recogerán en la memoria de final de curso, con el fin de perfeccionarla y adecuarla a las diferentes 
situaciones que se puedan plantear. 

 
Además, considerando el momento actual se tendrán en cuanta los tres escenarios 

posibles del presente curso, estos serán: el curso presencial, el semipresencial y el íntegramente 
online. 
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1.1 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2015/7558] 
 
  La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es 
obligatoria y gratuita. 
 
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dispone en el artículo 3.3 que 
la Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la educación básica, y en sus artículos 22 y 
23, se explicitan los principios generales y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
  Por otra parte, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que el 
Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria, y en sus artículos 32 y 33 se 
explicitan los principios generales y los objetivos del Bachillerato, con las modificaciones que la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha introducido en los apartados 2 y 4 del artículo 32. 
 
  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, definiendo el currículo como la regulación de los 
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 
enseñanzas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 
 
a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
b. Las competencias clave. 
c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe 
el alumnado. 

d. La metodología didáctica. 
e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 
  Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la 
Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y 
de acuerdo con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico. 
 
  Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, 
respectivamente. 
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  El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria y 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Castilla-La Mancha, así lo hace para todas las 
asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de 
Biología y Geología. El presente documento se refiere a la programación de primero y tercer 
curso de ESO de Biología y Geología; así como primero de  bachillerato de Biología y Geología  y 
Anatomía Aplicada, y segundo de bachillerato de Biología, Geología y Ciencias de la Tierra y el 
Medioambiente. 
 
 Además, dada la situación actual, se tendrá en cuenta la siguiente normativa: Resolución de 
23/07/2020 modificada por la Resolución de 31/08/2020, Orden 150/2020: Guía educativo 
sanitaria y Real Decreto Ley 31/2020. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 

Nuestro centro es un Instituto de Educación Secundaria ubicado a las afueras de la ciudad. 
En el centro se imparte enseñanza secundaria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y 
formación profesional básica. 
 

El alumnado matriculado procede de los pueblos cercanos en un 75%, significando sólo un 
25% los de la propia localidad.  En lo que a las características socioeconómicas se refiere, 
manifestar que las rentas familiares suelen ser bajas y medias-bajas, y el nivel de estudios de la 
población adulta de los municipios rara vez alcanza los niveles postobligatorios. Así se entiende 
que la mayoría del alumnado quiera incorporarse pronto al mercado laboral. 
 

Hay alumnado que no dispone de conexión a internet en el hogar. 
 

En cuanto a la población inmigrante decir que aunque se aprecia su aumento, presenta 
porcentajes muy reducidos, no presentando la mayoría dificultades idiomáticas (son de origen 
hispanoamericano o llevan varios años escolarizados en España). 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 

2.1. MATERIAS Y DATOS NUMÉRICOS DEL ÁREA 
 

Nivel Materia Características Horas 
semanales Grupos 

1º ESO Biología y Geología 
 (DNL) Obligatoria 3 1 

1º ESO Biología y Geología 
 ( Vernácula) Obligatoria 3 2 

3º ESO Biología y Geología Obligatoria 3 3 

4ºESO Biología y Geología 
Específica de 

modalidad 
3 2 

4ºESO Cultura Científica Optativa 2 1 

1º de 
Bachillerato 

Biología Y Geología Específica de 
modalidad 4 1 

1º de 
Bachillerato Anatomía aplicada Optativa 4 1 

2º de 
Bachillerato 

Biología 
Obligatoria de 

modalidad 
4 1 

2º de 
Bachillerato 

Geología 
Obligatoria de 

modalidad 
4 1 

2º de 
Bachillerato 

Ciencias de la tierra y el 
medioambiente 

Obligatoria de 
modalidad 

4 1 

 

2.2. PROFESORADO 
Para el presente curso académico 2020-2021, el Departamento de Biología y Geología 

 estará formado por los siguientes profesores: 
 
D. JORGE BENAYAS AYUSO 
 Biología y Geología  1º ESO A  
 Biología y Geología   1º ESO C (desdoble) 
 Jefe de estudios 

Coordinador COVID  
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D. JESUS MARTÍNEZ MENÉNDEZ 
 Biología y Geología     1º ESO B, C  
 Biología y Geología    3º ESO B 
 Biología      2º Bachillerato 
 Ámbito Científico Tecnológico    1º PMAR 
 
Dª. ESTRELLA SANZ DE FRUTOS  

Biología y Geología    1º Bachillerato 
Anatomía      1º Bachillerato 
Ciencias de la tierra y el medioambiente   2º Bachillerato 
Jefatura de estudios adjunta 
 

Dª. CRISTINA SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
Biología y Geología    3º ESO A, C 
Biología y Geología    4º ESO A, B 
Cultura científica    4º ESO 
Geología       2º Bachillerato 
Jefatura de departamento 

     

2.3. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

2.3.1. REUNIONES DE DEPARTAMENTO  
 
La reunión del Departamento de Ciencias Naturales se realizará martes de 11:27 a 12:20 horas 
 
Con el fin de evaluar la actividad docente y su adecuación a los objetivos propuestos, al final de 
cada evaluación se realizará una revisión de los distintos aspectos de la programación según los 
siguientes criterios: 

 Resultados de la evaluación. 
 Adecuación de actividades. 
 Adecuación de materiales utilizados. 
 Adecuación de la temporalización. 
 Elaboración de pruebas y registros de evaluación, y análisis de los resultados. 
 Coordinación intra e interdepartamental. 
 Revisión de los indicadores de las competencias para E.S.O. 
 Elaboración de los indicadores para las competencias en Bachillerato. 
 Seguimiento y coordinación  del Proyecto Ecoescuelas. 

2.3.2. CURSOS DE FORMACIÓN 
 
Los miembros del departamento están interesados en la realización de las actividades de 
formación programadas por el centro de formación del profesorado durante el presente curso: 

 Relacionadas con nuestras áreas. 
 Relacionadas con la labor tutorial.  
 Utilización de nuevas tecnologías. 
 Relacionadas con la metodología AICLE en la enseñanza bilingüe de la asignatura. 
 Uso de recursos y nuevas plataformas de enseñanza online. 
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 Colaboran en la coordinación del programa ECOESCUELAS en colaboración con otros 
compañeros de otros departamentos. 
 

 
3. PROPUESTAS DE MEJORA DEL AÑO ANTERIOR 
 

1. Ante la nueva situación generada por el estado de alarma, sería muy recomendable que las 
dos primeras semanas del nuevo curso se emplearan en asegurarnos que todos somos 
capaces de trabajar online.  

2. Detectar de forma precoz, los alumnos que carecen de internet no tienen dispositivos o no 
saben trabajar con ellos, aunque se les suministre algún tipo de tarjeta de datos. 

3.  Tratar de unificar los sistemas empleados para teletrabajar. De esta forma, los alumnos 
tendrían todas las clases en una misma plataforma, por ejemplo, por Classroom y ellos 
solamente tendrán que acceder a la clase correspondiente. Es una queja que me han 
manifestado mis alumnos en tutoría. 

4. Seguir trabajando algunas de las actividades de forma telemática, aunque tengamos clases 
presenciales para que los alumnos se familiaricen con el sistema.  

5. Simplificar y reducir los numerosos documentos que se generan por alumno. 
6. Establecer un protocolo de medidas higiénicas a causa del COVID, de forma generalizada 

para el centro para las aulas con matiz específico, como, laboratorios, laboratorios de 
idiomas, bibliotecas, sala de usos múltiples.. 

7. Restringir el paso de los alumnos a la zona de jefatura y sala de profesores. Allí permanecen 
demasiado tiempo buscando y resolviendo dudas. 

 Sería mejor que una vez localizado al profesor/a fueran atendidos en una clase o fuera de 
esa área. Los alumnos/as presencian y escuchan, con demasiada frecuencia conversaciones 
y situaciones innecesariamente. 

8. Insistir en apagar las luces, cerrar ventanas, etc., una vez que se sale del aula, al toque de la 
campana, en el recreo. 

9. Restringir el acceso del personal que no forma parte de la comunidad educativa al centro. 
Con cierta frecuencia entran personas que no se identifican y que podrían acceder al centro 
sin ningún control. Sería recomendable la instalación de algún sistema de video portero en la 
puerta principal. 

10. Disminución de las ratios para poder garantizar las medidas de seguridad derivadas de la 
Covid 19  

11. Seguir contando con horas de preparación de prácticas en materias de carácter científico, 
necesarias para la elaboración de estas y en la medida de lo posible disponer de un apoyo 
para poder desarrollarlas en los grupos que sean más numerosos, la capacidad del laboratorio 
es un máximo de 20 alumnos. El desarrollo de este tipo de actividades es muy importante 
para el alumnado. 

12. Mejorar la información sobre la optatividad a los alumnos y a las familias, ayudándoles (Con 
un seguimiento) a rellenar la prematricula. Los alumnos siguen sin tener muy claro el 
contenido de algunas materias y cómo se trabaja en ellas.  Es cierto que hay pocos alumnos 
para tanta optatividad, pero el material humano con el que trabajamos cada año, VARIA, 
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cambia, en intereses, motivaciones…de ahí, que nosotros también tenemos que estar 
preparados para flexibilizar el servicio cada año y en cada momento. 

13. Deberían realizarse una reunión con las familias en 4º ESO, para informar sobre la 
optatividad y los itinerarios que deberían escoger sus hijos en función de los planes de estudio 
que se plantean. Creo que sería interesante en el último trimestre. 
Este aspecto ya se está realizando mejoras, pero sigue siendo necesario profundizar este 
aspecto.  
Incluso según la modalidad, deberían marcarse materias como obligatorias en 1º de 
bachillerato para garantizar una mejor viabilidad de la continuidad de los estudios. 

14. Garantizar la disciplina fuera del aula, sobre todo en los pasillos de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 
4º ESO, entre clase y clase. Sigue habiendo muchos alumnos fuera de sus clases en horario 
lectivo. 

15.  Vigilar y restringir el acceso de los alumnos a la cafetería una vez que ha sonado el toque de 
la campana. Hay muchos alumnos que al toque de esta aprovechar para ir a realizar sus 
compras con lo que supone un retraso a la hora de entrar en sus clases de forma injustificada. 

16. Cada profesor se debe hacer responsable de los retrasos de sus propios alumnos, de los que 
llegan tarde de forma reiterada y sancionar esta conducta para que no se convierta en un 
hábito. 

17. Plantear que, en las actividades extraescolares, los alumnos que no participen deben 
realizar algún tipo de actividad evaluable para evitar   el absentismo masivo que se produce 
cada vez que se realiza las mismas. Algunas de ellas dejan de realizarse porque el alumnado 
simplemente prefiere quedarse en su casa como un día de vacaciones más permitido y 
consentido por su familia. 
Pensar y diseñar una actividad extraescolar lleva mucho tiempo como para que a última hora 
el alumnado se eche atrás. 

18. En los días de final de trimestre o final de curso, sería recomendable que los alumnos que 
acudan al centro y posteriormente se quieran ir inmediatamente, no se les deje llamar a casa 
con este fin. Esto supone una saturación de trabajo para consejería y un problema añadido 
para el profesorado implicado. 

19. Mejorar la limpieza del centro, hay zonas como los servicios de profesores y profesoras, en 
ocasiones no han llegado a reunir unas condiciones dignas de higiene. 

20. Reducir la documentación, fomentando únicamente la vía oficial, Delphos Papas, para 
nosotros y para las familias. 
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4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Ordinarias  
 
Son todas aquellas estrategias dirigidas a: 

 La adecuación de los elementos prescriptivos del currículo del Estado y de la Comunidad 
Autónoma al contexto sociocultural de los centros educativos y a las características del 
alumnado para dar respuesta a los diferentes niveles de competencia curricular, 
motivaciones, estilos de relación, estrategias, ritmos o estilos de aprendizaje y que son de 
aplicación común a todos los alumnos. 

 La adaptación de la metodología, en la medida de lo posible, a las necesidades de 
nuestros alumnos, y se propondrán ejercicios con distinto grado de dificultad. 

 La elaboración de materiales necesarios en cada unidad didáctica para aquellos alumnos 
que tengan unas circunstancias especiales de aprendizaje que no les haya permitido llevar 
el ritmo medio de la clase, o para los alumnos que deseen ampliar contenidos en algunos 
aspectos de la materia. 

 
En el presente curso nuestros departamentos tendrán a los siguientes alumno/as con 

dificultades de aprendizaje en distinto grado (ACNEAE y ACNEE): 
 1º ESO A: 2 alumnos, un ACNEE y un ACNEAE. 

1º ESO B: 7 alumnos, 2 ACNEE y 5 ACNEAE. 
1º ESO C: 1 alumno ACNEAE. 
3º ESO A: 1 alumno ACNEAE con deficiencia visual. 
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Extraordinarias 
 

Son aquellas que introducen modificaciones en el currículo ordinario para adaptarse a la 
singularidad del alumnado y que exigen la evaluación psicopedagógica y el dictamen 
correspondiente del Departamento de Orientación, como:  

 
 Adaptaciones Curriculares Individuales 
 Medidas de flexibilización por alta dotación intelectual. 
 Programas de diversificación curricular 

 
Los alumnos/as  que atendemos actualmente  no tienes adaptaciones significativas salvo un 

alumno con dificultades con el idioma de 1º ESO. 
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5. PLAN DE LECTURA 
 

La Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo establece que, entre otras habilidades, la 
comprensión lectora y la expresión oral y escrita, constituyen una tarea relevante en todas las 
áreas y materias del currículo. Dichas habilidades forman parte esencial de las competencias 
básicas que todo alumno debe alcanzar al final de la educación obligatoria, y son imprescindibles 
para la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 
 

Desde el trabajo diario de clase se puede fomentar la lectura de artículos científicos y 
recomendar de forma voluntaria la lectura de libros, relacionados con algunos contenidos de cada 
evaluación, y los que la realicen entregarán un trabajo en forma de resumen, comentario, crítica, 
el cual subirá la nota media. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Dada la actual situación sanitaria la realización de actividades extraescolares es más complicada de lo habitual y desde el centro escolar se 
priorizarán aquellas actividades dentro del centro y dentro del horario escolar. Se mantendrá algunas actividades fuera del centro escolar en previsión de 
que la situación sanitaria mejore y puedan realizarse. 
 
Para el curso 2020-2021 nuestro departamento ha propuesto las siguientes actividades extraescolares y complementarias: 
 

DEPARTAMENTOS que 
realizan la excursión LUGAR de la excursión 

CURSOS 
involucrados en 

la excursión 
FECHA OBJETIVOS de la actividad 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA+ 
OTROS DEPARTAMENTOS 

MUSEO DE CIENCIAS 
NATURALES 

1ºESO 2º TRIMESTRE 
 Conocer  el entorno. 
 Visitar un museo 
 Favorecer la convivencia 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA VIVERO CENTRAL  
( Becada) 

1º ESO 2º TRIMESTRE 
 

 Conocer el entorno . 
 Familiarizarse con el medio natural. 
 Concienciación. 

B y G + TECNOLOGÍA + FyQ SEMANA DE LA CIENCIA 
4º ESO Y 
1ºBACHILLERATO 

2º TRIMESTRE 
1 DE ABRIL 

 Fomentar la creatividad y el espíritu emprendedor. 
 Autonomía . 
 Despertar su interés por la ciencia. 
 Trabajo en equipo. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

EMBALSE LA PORTIÑA. 
(Becada) 
 
TALLER: " EL RÍO PASA 
POR TU COLE" 
(Becada) 

3º ESO Taller el 8 de octubre 

 Conocer el entorno. 
 Asimilar los conceptos  de ecosistema natural y las distintas 

relaciones que se establecen. 
 Favorecer la convivencia 

B y G + RESTAURACIÓN Instalaciones del centro 3º ESO 

" Desayuno 
saludable" 

Segunda semana de 
enero( fecha aún por 

determinar) 

 Descubrir otras formas de desayunar de forma sana. 
 Preparar su propio desayuno empleando poco tiempo. 
 Familiarizarse con la alimentación saludable 
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B y G + TECNOLOGÍA + FyQ 
CENTRO DE 
ASTROBIOLOGÍA 
( Torrejón de Ardoz) 

1º Y 2º 
BACHILLERATO 

PRIMEROS DE 
NOVIEMBRE 

 Conocer  un centro de investigación de alto rendimiento ( NASA) 
 Despertar un interés por la investigación  . 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
VISITA AL GEOPARQUE 
VILLUERCAS IBORES LA 
JARA 

4º ESO Y 2º 
BACHILLERATO 3º TRIMESTRE 

 Conocer el entorno. 
 Valorar el medio  natural como fuente de conocimiento y riqueza. 
 Favorecer la convivencia. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
RUTA SENDERISMO 
“BOQUERÓN DEL 
ESTENA” 

4º ESO Y 2º 
BACHILLERATO 

3º TRIMESTRE 

 Conocer el entorno. 
 Reconocer el carácter cambiante de la superficie terrestre. 
 Identificación de fósiles. 
 Favorecer la convivencia. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
VISITA A LAS CUEVAS DEL 
AGUILA (Arenas de San 
Pedro) 

2º BACHILLERATO 3º TRIMESTRE 
 Conocer el entorno. 
 Reconocer el carácter cambiante de la superficie terrestre. 
 Favorecer la convivencia. 

 

Nota: también se utilizará el entorno cercano al centro como "aula de naturaleza" para que los alumnos lo conozcan mejor y apliquen los 
conocimientos adquiridos de forma práctica y motivadora 

 

 Se tratará de realizar  aquellas actividades que sean becadas. 
 

Continuación  en el Proyecto ECOESCUELAS, actividad  para toda la comunidad educativa.  
  
 Participación  en cualquier actividad del centro que se pudiera presentar en colaboración con otros departamentos y de interés para la comunidad 
educativa. 
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7. RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

7.1. METODOLOGÍA 
 
 
E.S.O. 
 

La metodología a desarrollar estará basada en el aprendizaje constructivo, para que partiendo 
de hechos cotidianos el alumno/a elabore y estructure conceptos. En base a todo lo anterior la 
metodología a seguir por nuestros departamentos será la siguiente: 
 

- Partir del nivel de conocimientos en que se encuentran nuestros alumnos/as y de sus 
ideas previas acerca de los temas que se van a abordar en clase. Para ello se plantearán 
de cuestiones para determinar el grado de conocimiento de los alumnos/as sobre los 
conceptos a tratar. 

 
- Motivar al alumno/a sobre el tema que se está tratando, indicando en todo momento la 

funcionalidad de los conocimientos. Destacar para qué sirve lo que se va a aprender, 
relacionándolo con aspectos de la vida cotidiana. 

 
- Seleccionar los contenidos básicos y destacar las ideas fundamentales de forma clara y 

concreta, relacionando los diferentes conceptos en la estructura del tema: explicaciones 
orales de la materia con el apoyo visual de la pizarra, medios audiovisuales, fotocopias 
aclaratorias sobre los conceptos que los requieran… En resumen, recursos variados, 
intentando llegar a toda la diversidad del alumnado. 

 
- Proponer actividades diversas que sirvan como reflexión, desarrollo y consolidación de los 

contenidos tratados. Se graduará la dificultad de las actividades: partiendo de las más 
sencillas se llegarán a las más complejas. También puede graduarse la actividad 
proponiendo varias versiones de cada una de ellas para atender así a las diferentes 
capacidades de los alumnos/as.  

 
- Realización de prácticas de laboratorio  y pequeños proyectos que permitan la puesta en 

práctica de los conocimientos trabajados. 
 

- Elaboración por parte de los alumnos de un cuaderno específico de la materia, en el cual 
incluirán: apuntes sobre las unidades a tratar, fotocopias aclaratorias, ejercicios, prácticas 
de laboratorio si se han realizado. En el cuaderno también se incluirá el resumen de las 
actividades complementarias que se han ido realizando. La corrección de este cuaderno 
cuenta como nota para la evaluación. 

 
- Lograr un ambiente saludable en el aula, valorando cualquier tipo de logro por pequeño 
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que sea. Fomentar la participación y la actitud cooperativa, evitando la motivación basada 
en la competitividad. 
 

- Aprovechar el entorno natural cercano al centro para desarrollar contenidos y aplicar 
prácticas de relacionadas con los mismos. 

 
 
Bachillerato 
 

La metodología en el bachillerato se orienta a favorecer que el alumnado realice un 
aprendizaje autónomo, sea capaz de trabajar en equipo y utilice estrategias de investigación. 
Desde esta perspectiva, la metodología a seguir por nuestros departamentos en el bachillerato 
podría ser la siguiente: 
 

- Motivar al alumno/a sobre el tema que se está tratando, indicando en todo momento la 
funcionalidad de los conocimientos. Destacar para qué sirve lo que se va a aprender, 
relacionándolo con aspectos de la vida cotidiana. 

 
- Seleccionar los contenidos básicos y destacar las ideas fundamentales de forma clara y 

concreta, relacionando los diferentes conceptos en la estructura del tema: explicaciones 
orales de la materia con el apoyo visual de la pizarra, medios audiovisuales, fotocopias 
aclaratorias sobre los conceptos que los requieran… En resumen, recursos variados, 
intentando llegar a toda la diversidad del alumnado. 

 
- Proponer actividades diversas que sirvan como reflexión, desarrollo y consolidación de los 

contenidos tratados. Se graduará la dificultad de las actividades: partiendo de las más 
sencillas se llegarán a las más complejas. También puede graduarse la actividad 
proponiendo varias versiones de cada una de ellas para atender así a las diferentes 
capacidades de los alumnos/as.  

 
- Realización de prácticas de laboratorio que permitan la puesta en práctica de los 

conocimientos trabajados. 
 

7.2. ESPACIOS UTILIZADOS 

 
Aulas propias de cada grupo. En su mayoría disponen de cañón de proyección.  En ellas se 

impartirán la mayoría de las horas lectivas. 

Aulas de informática (Althia). Se utilizará para impartir algunas clases, como apoyo con la 
finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos en el aula, para la búsqueda de información y 
realización de trabajos. 

Documentos de la biblioteca, para consultar enciclopedias, atlas, revistas y libros 
especializados. 
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Laboratorios. Para la realización de experiencias sencillas con el fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el aula. Las prácticas irán encaminadas a la consecución de los 
objetivos que pretende cada unidad didáctica. Se intentará que cada práctica coincida con los 
conceptos teóricos correspondientes, para que no se trate de un conjunto de actividades sin 
sentido, sino que sirvan de apoyo para una mejor comprensión de los conceptos. También 
creemos que las prácticas van encaminadas a que los alumnos consigan procedimientos 
adecuados de utilización del método científico y actitudes positivas hacia la ciencia. 

Entorno natural cercano al centro. Realizar prácticas de campo y desarrollar contenidos 
establecidos en el temario que puedan acercarse a los alumnos en este espacio. 

7.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 

 
La distribución del espacio del aula debe adecuarse a las variadas necesidades de los 

alumnos/as y de los trabajos a realizar en cada momento, así como a la normativa actual sobre 
prevención de COVID. 

 
Las prácticas de laboratorio se realizarán en el “Laboratorio de Ciencias Naturales”, el cual 

cuenta con mesas grandes para trabajo en grupo, material necesario para la realización de la 
práctica, pizarra, fregaderos. Después de la realización de la práctica se dejará el material limpio 
para poder ser utilizado por otro grupo-clase. Dada la extensión de los temarios de 2º de 
bachillerato, la realización de prácticas quedará supeditada a la disponibilidad de tiempo. A la 
hora de organizar dichas prácticas de laboratorio se tendrá siempre en cuenta el protocolo COVID 
desarrollado desde el centro y concretado en el departamento (Anexo VI) 
 

La organización del tiempo: se estructurará de manera flexible permitiendo atender a las 
necesidades del alumnado. Un modelo de sesión podría ser el siguiente: 
 

- Corrección de las actividades mandadas para casa o realizadas en clase la sesión anterior, 
realizándose esta corrección otras veces al final de la unidad donde servirá como repaso.  

- Exposición oral, mediante esquemas, dibujos, audiovisuales… la parte de la unidad que 
corresponda, uniendo y matizando los conceptos anteriormente expuestos por los 
alumnos/as. 

- Resolución de las dudas acontecidas a lo largo de la explicación.  
- Realización de actividades individuales o en grupos según los requiera en ese momento la 

unidad. 

7.4. RECURSOS MATERIALES 

 
Material Impreso 

 Libros de texto:   

- 1º E.S.O. Biología y Geología (Ordinario): Editorial Oxford. 
- 1º E.S.O. Biología y Geología (Bilingüe): Editorial Linguaframe. 
- 3º E.S.O. Biología y Geología: Editorial Oxford. 
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- 4º ESO Biología y Geología: Editorial Oxford. 
- 4º ESO Cultura Científica: varios textos y materiales suministrados por el profesor. 
- 1º Bachillerato Biología: Oxford, Proyecto Inicia y recursos que facilita el profesor. 
- 1º Bachillerato Anatomía: Materiales generados por el profesor. 
- 2º Bachillerato: Biología. Editorial Oxford. 
- 2º Bachillerato: Geología. Materiales generados por el profesor. 

 
 Material impreso elaborado por el profesor en forma de fotocopias, transparencias y 

material para PC. Todos los materiales digitales que ofrecen los libros que utilizamos 

 Prensa y artículos de distintas revistas de investigación: a partir de recortes de periódicos 
y revistas actuales se recaba información sobre algunos contenidos para posteriores 
trabajos y debates. 

 Guías y atlas de histología y anatomía humana: utilizados para un mejor entendimiento de 
los conceptos, principalmente para lograr verlos como un conjunto y para  la construcción 
de representaciones simplificadas (dibujos, esquemas, maquetas).  

 Libros de consulta, enciclopedias...: utilizadas para la consulta de aspectos concretos 
referentes al temario o a posibles dudas que puedan surgir. 

Los materiales impresos se intentarán sustituir, siempre que sea posible, por material digital 
para minimizar los contactos entre alumnos/as y profesores. 

Material TIC 

 Aulas Althia: haciendo uso de ellas tras la reserva de la hora en la que se quiere utilizar, 
coordinándose con el resto de  profesores. Los recursos informáticos que se usan en 
dicho aula sirven para la ampliación en momentos puntuales de los contenidos de la 
Unidad Didáctica.  

 Ordenadores portátiles y cañones proyectores, lo que permite trabajar en el aula con este 
recurso en el caso de que las aula Althia estén ocupadas, y sobre todo para cambiar el uso 
del retroproyector por las exposiciones en Power Point. 

 Material didáctico en general en formato informático. 

 Internet: empleado en la búsqueda de información por los propios alumnos/as para la 
realización de trabajos de investigación mandados durante el curso, o para tratar 
contenidos de las unidades didácticas que así  lo precisen.  

 Uso de blogs y la página web del centro,  para publicar trabajos realizados por los 
alumnos, material complementario a los contenidos de las clases, así como noticias 
relevantes relacionadas con los mismos. 

 Uso de equipos propios del alumno, si el profesor lo estima necesario (incluido el teléfono 
móvil del alumno)  
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- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  (1º ESO) 
- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  (3º ESO) 
- BIOLOGIA Y GEOLOGIA (4º ESO) 
- CULTURA CIENTÍFICA ( 4º ESO) 
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8. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

8. 1  EL CURRICULO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 El currículo de esta materia troncal, se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, 
metodología didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de 
las competencias clave que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la 
materia. 

CURRÍCULO 

Objetivos de 
etapa 

Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa 
educativa. No están asociados a un curso ni a una materia 
concreta. 

Metodología 
didáctica 

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas 
por el profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y 
el logro de los objetivos. 

Contenidos 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de 
competencias. 

Criterios de 
evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen los conocimientos y competencias que se quieren 
valorar y que el alumnado debe adquirir y desarrollar en cada 
materia.  

Estándares de 
aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
materia. Deben ser observables, medibles y evaluables, y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

Competencias  

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de 
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

 

Elementos transversales  

El art. 3 del Decreto 40/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad, subraya la relevancia de los elementos transversales en la Programación. Se 
determina que el desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la 
argumentación en público, así como la educación en valores, la comunicación audiovisual y las 
tecnologías de la información y la comunicación, se abordan de una manera transversal a lo largo 
de todo el curso de Biología y Geología 1º y 3.º ESO. La concreción de este tratamiento se 
encuentra en la programación de cada unidad didáctica. Sin embargo, de una manera general, 
establecemos las siguientes líneas de trabajo: 
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 Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos sobre 
los que se trabajará la comprensión mediante una batería de preguntas específica. 

 Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de 
resultados de las investigaciones son, entre otros, momentos a través de los cuales los 
alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

 Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados de 
investigaciones, conclusiones de las prácticas de laboratorio, análisis de información 
extraída de páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno construya su portfolio 
personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del 
alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición. 

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica 
incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El 
alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos 
(a través de vídeos, simulaciones, interactividades…) sino que deberá emplearlas para 
comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante la realización de presentaciones 
(individuales y en grupo), la grabación de audios (por ejemplo, resúmenes de conceptos 
esenciales de las unidades), etc.  

 Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque 
metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. En otro orden de cosas, será igualmente importante la valoración crítica de los 
hábitos sociales y el consumo,  el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los 
centros educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en 
grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de 
decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás. Así como la 
autonomía de criterio y la autoconfianza.   
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8.2 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
 El currículo de Biología y Geología en 1º y 3.º ESO vienen enmarcados por el referente que 
suponen los  objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 12 del Decreto 40/2015, que 
han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal 
fin. Los objetivos vinculados al área son los siguientes: 

 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. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.  

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 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. 

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

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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.  

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

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

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 
complejos.  

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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 Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

8.3. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 
 A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos:  

 Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y Geología 
para interpretar los fenómenos naturales. 

 Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus 
aplicaciones en la vida y en el medio ambiente.  

 Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 

 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 saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de 
la ciencia. 

 Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, 
incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

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

 Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la 
adquisición de actitudes y hábitos favorables.  

 Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber 
enfrentarse a ellos. 

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

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

 Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida.  

 Reconocer la diversidad natural como parte integrante de nuestro patrimonio natural y 
cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación. 
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Contenidos 

 La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria 
Obligatoria a que los alumnos adquieran unos conocimientos y destrezas básicos que les permitan 
adquirir una cultura científica. Así mismo deben 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 les permitan 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 Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los bloques conforman 
una descripción de la Tierra en la que se presta especial atención a la diversidad de los seres vivos 
y al relieve terrestre. También durante este ciclo se estudian el cuerpo humano y los ecosistemas 
centrándose en los procesos y en las relaciones entre las partes para explicar el funcionamiento 
del conjunto. 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 rodea. Comprender el 
valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las 
personas. 

 En este primer ciclo, el bloque “Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología 
científica" y el bloque "Proyecto de investigación" son comunes a primero y a tercero de ESO. 
Dado que la Biología y la Geología son disciplinas de carácter científico, debemos tener siempre 
esos bloques como marco de referencia en el desarrollo del currículo. No se trata, por tanto, de 
bloques aislados e independientes de los demás, sino que están implícitos en cada uno de ellos y 
son la base para su concreción. 

 Junto con los conocimientos que se incluyen en el currículo de Biología Geología de 1º y 
3.º ESO y las estrategias del método científico, se trabajarán igualmente la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual. Además, los 
alumnos deberán 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. Finalmente, también conocerán y utilizarán las normas básicas de seguridad y uso del 
material de laboratorio.  

 Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área para el primer y tercer curso se 
compone de contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que 
se organizan y secuencian en unidades didácticas, tal y como puede verse más adelante en el 
presente documento.  
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Competencias 

 Las competencias deben estar integradas en el currículo de Biología y Geología. Para que 
tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las mismas sea eficaz, la 
programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumno 
avanzar hacia los resultados definidos.  

 Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para 
valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje 
evaluables los que, al ponerse en relación con las competencias, permitirán graduar el 
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas, tal como refleja la programación de las 
unidades didácticas (más adelante en este documento). 

 En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de 
competencias para adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y 
que muestra múltiples interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado 
adquiera las competencias necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. 
La materia de Biología y Geología va a contribuir al desarrollo de las competencias del currículo, 
necesarias para la realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa.  

 La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje a lo largo de la 
vida. La materia de Biología y Geología contribuirá a su desarrollo desde la realización de tareas 
que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de información para su posterior 
exposición, utilizando el vocabulario científico adquirido y combinando diferentes modalidades de 
comunicación. Además implica una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo como 
herramienta para la resolución de problemas.  

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son 
fundamentales en la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad en la que 
vivimos. La materia de Biología y Geología ayudará a su adquisición trabajando no solo las 
cantidades mediante cálculos sino también la capacidad de comprender los resultados obtenidos, 
desde el punto de vista biológico cuando se utilizan gráficos. Toda interpretación conlleva un 
grado de incertidumbre con el que hay que aprender a trabajar para poder asumir las 
consecuencias de las propias decisiones. El espacio y la forma son abordados mediante la 
interpretación de los mapas topográficos mientras que el rigor, el respeto y la veracidad de los 
datos son principios fundamentales en la realización de actividades de investigación o 
experimentales del método científico. 

 La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico 
contribuyendo al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para 
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los 
retos y problemas propios de las actividades científicas. Además de fomentar el respeto hacia las 
diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas biológicos, la realización de 
actividades de investigación o experimentales acercará al alumnado al método científico siendo el 
uso correcto del lenguaje científico un instrumento básico en esta competencia.  
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 La competencia digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes en la 
red. En esta materia se desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes 
fiables de información, asumiendo así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el 
procesamiento de la información y la elaboración de documentos científicos mediante la 
realización de actividades experimentales y de investigación. El uso de diversas páginas web 
permite al alumnado diferenciar los formatos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
conocer las principales aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas.  

 La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la 
vida. El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la 
elaboración de proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y 
aprender a partir de los errores, siendo conscientes de lo que saben y lo que no mediante un 
proceso reflexivo. Para ello, es importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias 
de planificación y evaluando el nivel competencial inicial para poder adquirir de manera 
coherente nuevos conocimientos. Esta competencia se desarrolla también mediante el trabajo 
cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de errores, como medida 
esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del alumno o la alumna.  

  La competencia social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para 
interpretar problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos 
asertivamente. La materia de Biología y Geología trabaja dicha competencia mediante la 
valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de seres vivos y con el 
entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación se 
favorece la adquisición de valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Se fomentará el 
trabajo cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y 
científicas. Los medios de comunicación relacionados con la ciencia nos permiten trabajar el 
pensamiento crítico fomentando el debate, entendido como herramienta de diálogo.  

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta en el alumnado, el 
pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar esta 
materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de 
información permite trabajar las capacidades de planificación, organización y decisión, a la vez 
que la asunción de riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la 
vida. A su vez el trabajo individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos enriquece al 
alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así 
el sentido de la responsabilidad. 

 La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en que 
vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los recursos 
naturales a lo largo de la Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los que se 
ve sometido, se puede entender la base de la cultura asturiana y el alumnado va asumiendo la 
necesidad de adquirir buenos hábitos medioambientales. Se valorará la importancia de las 
imágenes como herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya que son imprescindibles 
para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva científica.  
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8.4. Contenidos, temporalización, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje 

8.4.1 Biología y Geología 1.º ESO 
 
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
 
1ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 1. El método científico Bloques 1. Habilidades, destrezas y 
estrategias 

Unidad 2. La Tierra en el universo 

Bloque 2. La Tierra en el Universo 
Unidad 3. La geosfera 

Unidad 4. La hidrosfera 

Unidad 5. La atmósfera 

 
 
2ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 6. Los seres vivos 

Bloque 3. La biodiversidad en el 
planeta Tierra 

Unidad 7. La clasificación de los seres vivos: 
Microorganismos 

Unidad 8. El reino de las plantas 

Unidad 9. Los animales invertebrados 

Unidad 10. Los animales vertebrados 

 
 
3ª EVALUACIÓN 
 
Unidad 11. Los procesos geológicos internos 
 

Bloque 4. El relieve terrestre 
Unidad 12. Los grandes escultores del relieve terrestre 
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Curso: 1º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. Unidad 1. El método científico 
 Características de la metodología 

científica. 
 La experimentación en Biología y 

Geología. 

1. Utilizar adecuadamente y con 
precisión el vocabulario científico. 

1.1. Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y se 
expresa de forma correcta 
tanto oralmente como por 
escrito. 

CM B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
20% 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 
información de carácter científico 
y utilizarla para formarse una 
opinión propia argumentada y 
expresada con precisión. 

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

SI B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
20% 

4.2. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 

CL B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
20% 

4.3. Utiliza información de carácter 
científico para argumentar y 
formarse una opinión propia. 

SI I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 

3. Planificar y presentar un trabajo 
experimental, describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados. 

3.1. Respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio y 
cuida los instrumentos y el 
material empleado. 

CM B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
20% 

3.2. Planifica y desarrolla con 
autonomía un trabajo 
experimental, utilizando 
material e instrumental 
adecuado, argumentando el 
proceso seguido e 
interpretando sus resultados. 

SI I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 

 
Los estándares de este bloque se irán valorando integrados a lo largo de las distintas unidades didácticas. 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 2. La Tierra en el Universo. Unidad 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 y consecuencias. 
 

1. Reconocer las ideas principales 
sobre el origen del Universo. 

1.1. Enuncia las ideas principales 
sobre el origen del Universo. 

CM B Prueba escrita 20% 

2. Conocer la organización del 
Sistema Solar y algunas de las 
concepciones que se han tenido 
de él a lo largo de la historia. 

2.1. Indica los componentes del 
Sistema Solar describiendo sus 
características generales. 

CM B Prueba escrita 20% 

2.2. Expone las concepciones más 
importantes que se han tenido 
del Sistema Solar a lo largo de la 
historia. 

CS I Prueba escrita 5% 

3. Relacionar la posición de los 
planetas en el Sistema Solar con 
sus características. 

3.1. Clasifica los planetas según su 
posición en el sistema solar 
relacionándola con sus 
características. 

CM B Prueba escrita 20% 

3.2. Analiza la posición de la Tierra 
en el Sistema Solar. 

CM I Prueba escrita 5% 

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. 

4.1. Relaciona la existencia del día y 
la noche y las estaciones con los 
movimientos de la Tierra, y 
argumenta su influencia sobre 
la vida. 

CM I Prueba escrita 5% 

4.2. Interpreta correctamente en 
gráficos y esquemas fenómenos 
como las fases lunares, las 
mareas y los eclipses, 
relacionándolos con la posición 
relativa de la Tierra, la Luna y el 
Sol. 

CM A Prueba escrita 5% 

4. Utilizar adecuadamente y con 
precisión el vocabulario científico. 

1.2. Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y se 
expresa de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

CM B 
Observación directa 

y trabajo diario 
20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 2. La Tierra en el Universo. Unidad 3. La  Geosfera 
 
 

 La geosfera. Estructura y 
composición de la corteza, manto 
y núcleo. 

 

 Los minerales y las rocas: 
propiedades, características y 
utilidades. 
 

1. Conocer las capas de la Tierra, sus 
características y sus materiales. 

1.1 Describe las capas de la Tierra e 
indica sus materiales (atmósfera, 
hidrosfera, geosfera y biosfera). 

CM B Prueba escrita 20% 

1.2 Describe las características de la 
corteza, el manto y el núcleo 
relacionándolas con su ubicación. 

CM B Prueba escrita 20% 

2. Reconocer las propiedades y 
características de los minerales y 
de las rocas, distinguiendo sus 
aplicaciones y destacando su 
gestión sostenible. 

2.1 Diferencia minerales y rocas 
según sus propiedades y 
características. 

CM B Prueba escrita 20% 

2.2 Describe las aplicaciones más 
frecuentes de los minerales y 
rocas. 

CS I Prueba escrita 20% 

3 Utilizar adecuadamente y con 
precisión el vocabulario científico. 

3.1 Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y se 
expresa de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

CM B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 

4 Utilizar adecuadamente y con 
precisión el vocabulario científico. 

4.1 Utiliza información de carácter 
científico para argumentar y 
formarse una opinión propia 

SI I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 2. La Tierra en el Universo. Unidad 4 . La atmósfera 

 La atmósfera. Composición, 
estructura e importancia para los 
seres vivos. 
 

 Contaminación atmosférica. 
Efecto invernadero.  

 

1. Analizar las características y 
composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire. 

1.1 Describe la estructura y 
composición de la atmósfera. 

CM B Prueba escrita 20% 

1.2 Justifica el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos. 

CM B Prueba escrita 20% 

2. Investigar y recabar información 
sobre los problemas de 
contaminación atmosférica y sus 
repercusiones, desarrollando 
actitudes que contribuyan a su 
solución. 

2.1 Relaciona la contaminación 
atmosférica con el deterioro del 
medio ambiente y propone 
acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 

SI B Prueba escrita 20% 

2.2 Identifica las actividades 
humanas que aumentan el efecto 
invernadero y destruyen la capa 
de ozono. 

CS B Prueba escrita 10% 

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

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

CM B Prueba escrita 10% 

4. Buscar, seleccionar e interpretar 
información de carácter científico 
y utilizarla para formarse una 
opinión propia argumentada y 
expresada con precisión 

4.1 Utiliza información de carácter 
científico para argumentar y 
formarse una opinión propia 

SI, CD I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 

4.2 Transmite la información 
seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 

SI, CD I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 2. La Tierra en el Universo. Unidad 5. La Hidrosfera 
 

 Propiedades del agua y su 
importancia para los seres vivos. 

 

 La hidrosfera y el ciclo 
hidrológico. 

 

 Uso y gestión del agua.  
 

 Contaminación del agua 

1. Describir las propiedades del 
agua y su importancia para la 
existencia de la vida. 

1.1 Explica las propiedades del agua y 
las relaciona con el 
mantenimiento de la vida. 

CM I Prueba escrita 10% 

2. Interpretar la distribución del 
agua en la Tierra y el ciclo del 
agua. 

2.1 Analiza la distribución del agua en 
la Tierra. 

CM B Prueba escrita 15% 

2.2 Describe el ciclo del agua y lo 
relaciona con los cambios de 
estado. 

CM B Prueba escrita 15% 

3. Conocer los usos del agua 
valorando la necesidad de una 
gestión sostenible. 

3.1 Describe los usos del agua y 
justifica su gestión sostenible 
enumerando medidas concretas 
individuales y colectivas. 

CS B Prueba escrita 15% 

3.2. Relaciona problemas de 
contaminación del agua con las 
actividades humanas y hace 
propuestas de mejora. 

CS B Prueba escrita 15% 

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

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

CM B Prueba escrita 15% 

5. Buscar, seleccionar e interpretar 
información de carácter 
científico y utilizarla para 
formarse una opinión propia 
argumentada y expresada con 
precisión. 

5.1 Utiliza información de carácter 
científico para argumentar y 
formarse una opinión propia SI, CD I 

Observación directa 
y Trabajo diario 

10% 

6. Planificar y presentar un trabajo 
experimental, describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados. 

6.1 Planifica y desarrolla con 
autonomía un trabajo 
experimental, utilizando material e 
instrumental adecuado, 
argumentando el proceso seguido 
e interpretando sus resultados 

SI, CD A 
Trabajo 

investigación 
5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. Unidad 6. Los seres vivos 
 

 Concepto de ser vivo. 
 La célula, unidad fundamental de 

los seres vivos. Características 
básicas de la célula procariota y 
eucariota, animal y vegetal. 

 Funciones vitales: nutrición, 
relación y reproducción. 

 

1. Diferenciar ser vivo de ser inerte 
partiendo de sus características. 

1.1. Determina las características que 
diferencian los seres vivos de la 
materia inerte y reconoce que los 
seres vivos están constituidos por 
células. 

CM B Prueba escrita 15% 

2. Definir célula y comparar las 
células procariota y eucariota, 
animal y vegetal. 

2.1. Establece las analogías y 
diferencias básicas entre célula 
procariota y eucariota, y entre 
célula animal y vegetal. 

CM B Prueba escrita 15% 

3. Describir las funciones vitales, 
comunes a todos los seres vivos. 

3.1. Explica y diferencia las funciones 
vitales. 

CM B Prueba escrita 15% 

3.2. Contrasta la nutrición autótrofa y 
la heterótrofa, deduciendo la 
relación que hay entre ellas. 

CM; B Prueba escrita 15% 

3.3. Distingue entre reproducción 
sexual y asexual. 

CM B Prueba escrita 15% 

4. Buscar, seleccionar e interpretar 
información de carácter científico 
y utilizarla para formarse una 
opinión propia argumentada y 
expresada con precisión. 

4.1 Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y se 
expresa de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

CM, 
CD 

B 
Observación directa 

y Trabajo diario 15% 

4.2 Planifica y desarrolla con 
autonomía un trabajo 
experimental, utilizando material 
e instrumental adecuado, 
argumentando el proceso 
seguido e interpretando sus 
resultados. 

SI, CD I 
Construcción de 

maqueta 
10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. Unidad 7.  La clasificación de los seres vivos. Microorganismos 
 Sistemas de clasificación de los 

seres vivos. Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 

 Reinos de los seres vivos: 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos. 

 

1. Comprender la necesidad de 
clasificar los seres vivos y conocer 
los criterios en los que se basan 
los sistemas de clasificación. 

1.1. Justifica la necesidad de 
clasificar los seres vivos. 

CM B Prueba escrita 15% 

1.2. Identifica criterios 
discriminatorios y objetivos 
para clasificar los seres vivos. 

CM I Prueba escrita 5% 

2. Conocer las principales categorías 
taxonómicas y definir el concepto 
de especie. 

2.1. Diferencia el Sistema Natural de 
los demás sistemas de 
clasificación. 

CM I Prueba escrita 5% 

2.2. Explica el concepto de especie y 
aplica la nomenclatura binomial 

CM B Prueba escrita 15% 

2.3. Relaciona animales y plantas 
comunes con su grupo 
taxonómico aplicando criterios 
de clasificación. 

AA I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
5% 

3. Identificar los Reinos a partir de 
sus principales características. 

3.1. Caracteriza los reinos y clasifica 
organismos comunes 
justificándolo 

CM B Prueba escrita 15% 

3.2. Explica la importancia ecológica 
de los reinos. 

CM A Prueba escrita 5% 

4. Utilizar claves dicotómicas u otros 
medios para la identificación y 
clasificación de organismos 
comunes. 

4.1. Clasifica organismos comunes a 
partir de claves dicotómicas 
sencillas. 

AA I Prueba escrita 5% 

5. Utilizar adecuadamente y con 
precisión el vocabulario científico. 

5.1. Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y se 
expresa de forma correcta 
tanto oralmente como por 
escrito. 

CM B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
15% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.  Unidad 8.  El reino de las plantas 
 Plantas: Musgos, Helechos, 

Gimnospermas y Angiospermas. 
Características morfológicas y 
fisiológicas.  

 Adaptaciones de los animales y 
las plantas. 

 Plantas y animales en peligro de 
extinción o endémicas. 

 

1. Conocer las características 
principales de Musgos, Helechos, 
Gimnospermas y Angiospermas y 
reconocer la importancia de estas 
para la vida. 

1.1. Describe las principales 
características morfológicas y 
funcionales de Musgos, Helechos, 
Gimnospermas y Angiospermas. 

CM B Prueba escrita 20% 

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

CM B Prueba escrita 20% 

2. Determinar a partir de ejemplos 
las principales adaptaciones de los 
animales y las plantas. 

3.1. Pone ejemplos de determinadas 
adaptaciones de animales y 
plantas y las justifica. 

SI B Prueba escrita 20% 

3. Identificar especies de plantas y 
animales en peligro de extinción o 
endémicas. 

2.1. Identifica especies de plantas y 
animales en peligro de extinción 
o endémicas. 

SI B 
Trabajo de 

investigación 
20% 

4. Utilizar adecuadamente y con 
precisión el vocabulario científico. 

4.1. Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y se 
expresa de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

CM I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 

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

SI, CD I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. Unidad 9. Los animales invertebrados 
- Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y 
fisiológicas 

-Plantas y animales en peligro de 
extinción o endémicas 

1. Conocer las características más 
importantes de los principales 
grupos de invertebrados y 
vertebrados. 

1.1. Describe las características de 
los principales grupos de 
invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, Equinodermos y 
Artrópodos. 

CM B Prueba escrita 20% 

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

AA B Prueba escrita 20% 

2. Identificar especies de plantas y 
animales en peligro de extinción o 
endémicas. 

2.1. Identifica especies de plantas y 
animales en peligro de extinción 
o endémicas. 

SI B 
Trabajo de 

investigación 
20% 

3. Determinar a partir de ejemplos 
las principales adaptaciones de 
los animales y las plantas. 

3.1. Pone ejemplos de determinadas 
adaptaciones de animales y 
plantas y las justifica. 

SI B Prueba escrita 20% 

4. Utilizar adecuadamente y con 
precisión el vocabulario científico. 

4.1. Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y se 
expresa de forma correcta 
tanto oralmente como por 
escrito. 

CM I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 

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

SI, CD I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. Unidad 10. Los animales vertebrados 
 Vertebrados: Peces, Anfibios, 

Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y 
fisiológicas. 

 Plantas y animales en peligro de 
extinción o endémicas 

1. Conocer las características más 
importantes de los principales 
grupos de invertebrados y 
vertebrados. 

1.1. Describe las características de 
los grupos de vertebrados: 
Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. 

CM B Prueba escrita 20% 

1.2. Asigna ejemplares comunes de 
vertebrados a la clase a la que 
pertenecen. 

AA I Prueba escrita 20% 

2. Identificar especies de plantas y 
animales en peligro de extinción o 
endémicas. 

2.2. Identifica especies de plantas y 
animales en peligro de extinción 
o endémicas. 

SI B 
Trabajo de 

investigación 
20% 

3. Determinar a partir de ejemplos 
las principales adaptaciones de los 
animales y las plantas. 

3.1. Pone ejemplos de determinadas 
adaptaciones de animales y 
plantas y las justifica. 

SI B Prueba escrita 20% 

4. Utilizar adecuadamente y con 
precisión el vocabulario científico. 

4.1. Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y se 
expresa de forma correcta 
tanto oralmente como por 
escrito. 

CM I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 

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

SI, CD I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 4. El relieve terrestre y su evolución.  Unidad 11. Los  grandes escultores del relieve terrestre 
 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. 
Formas de erosión y depósito que 
origina. 

 Dinámica glaciar y su acción 
geológica. Formas de erosión y 
depósito que origina. 

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

 

1. Identificar los factores que 
hacen que el relieve difiera 
de unos sitios a otros. 

1.1. Relaciona el clima y la litología 
con los distintos tipos de 
relieve. 

CM I Prueba escrita 5% 

2. Conocer los agentes y los 
procesos geológicos externos 
y relacionarlos con la energía 
que los activa. 

2.1. Enumera los agentes geológicos 
externos. 

CM B Prueba escrita 10% 

2.2. Describe y diferencia los 
procesos de meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación y sus efectos en 
el relieve. 

CM B Prueba escrita 10% 

2.3. Relaciona la energía solar con 
los procesos externos y justifica 
el papel de la gravedad. 

CM I Prueba escrita 5% 

3. Analizar y predecir la acción 
de las aguas y reconocer sus 
efectos en el relieve. 

3.1. Analiza los procesos de erosión, 
transporte y sedimentación de 
las aguas superficiales y los 
relaciona con las formas más 
características. 

CM B Prueba escrita 10% 

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

4.1. Explica la dinámica de las aguas 
subterráneas y analiza su 
importancia y los riesgos de su 
sobreexplotación. 

CM B Prueba escrita 10% 

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

5.1. Relaciona los movimientos del 
agua del mar con la erosión, el 
transporte y la sedimentación 
en el litoral, e identifica y 
justifica algunas formas 
resultantes características. 

CM B Prueba escrita 10% 

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

6.1. Asocia la acción del viento con los 
ambientes donde actúa e 
identifica justificadamente las 
formas de erosión y los depósitos 
más característicos. 

CM B Prueba escrita 10% 



                           DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   2020-2021 

 

41 
 

7. Analizar la dinámica glaciar e 
identificar y justificar sus 
efectos sobre el relieve. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e 
identifica y razona las formas de 
erosión y depósito resultantes. 

CM B Prueba escrita 10% 

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

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

CM B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 

8.2. Analiza la importancia de 
algunas actividades humanas en 
la transformación de la 
superficie terrestre. 

CS I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
5% 

9. Indagar los diversos factores 
que condicionan el modelado 
del paisaje local o regional. 

9.1. Indaga el paisaje de su entorno 
e identifica los factores que han 
condicionado su modelado. 

SI, CD A 
Observación directa 

y Trabajo diario 
5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 4. El relieve terrestre y su evolución. Unidad 12. Los procesos geológicos internos 
- 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 

1. Identificar las manifestaciones 
de la energía interna de la Tierra 
y diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados 
por la energía del interior 
terrestre de los de origen 
externo. 

1.1. Identifica las manifestaciones de la 
energía interna de la Tierra y 
diferencia entre procesos 
geológicos externos e internos, 
discriminando sus efectos en la 
superficie terrestre. 

CM B Prueba escrita 15% 

2. Conocer el origen de las 
actividades sísmica y volcánica, 
sus características y los efectos 
que generan. 

2.1. Describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 

CM B Prueba escrita 15% 

2.2. Describe cómo se origina la 
actividad volcánica y relaciona los 
tipos de erupción volcánica con el 
magma que los origina y los asocia 
con su peligrosidad. 

CM B Prueba escrita 15% 

3. Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica del 
interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 

3.1. Justifica la distribución planetaria 
de volcanes y terremotos. CM I Prueba escrita 10% 

4. Valorar la importancia de 
conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las medias de 
predicción y prevención. 

4.1. Analiza los riesgos sísmico y 
volcánico y justifica las medidas de 
predicción y prevención que se 
deben adoptar. 

CS I Prueba escrita 10% 

4.2. Describe los riesgos sísmico y 
volcánico que existen en su región 
y, en su caso, las medidas de 
prevención. 

CS A Prueba escrita 10% 

5. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

5.1. Selecciona y utiliza diferentes 
fuentes de información para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 

CD B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
15% 
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6. Aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades del trabajo científico 
en los bloques anteriores. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de la ciencia en la 
realización de pequeños trabajos 
de investigación. 

SI I 
Observación directa 

y Trabajo diario 
10% 

 

  



                           DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   2020-2021 

 

44 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 5: Proyecto de investigación. 
 Elaboración y presentación de 

pequeñas investigaciones. 
 Aplicación de los procedimientos 

del trabajo científico. 
 Búsqueda de información en 

diferentes fuentes. 
 Utilización de las TIC. 
 Actitud de participación y 

respeto. 

3.1. Aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades del trabajo científico 
en los bloques anteriores. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de la ciencia en la 
realización de pequeños 
trabajos de investigación. 

SI B 
Observación directa 

y Trabajo 
investigación 

20% 

3.2. Proponer hipótesis y utilizar 
argumentos para justificarlas. 

2.1. Elabora hipótesis y las contrasta 
a través de la experimentación, 
la observación o la 
argumentación. 

AA B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
20% 

3.3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

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

CD B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
20% 

3.4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. 

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

Observación directa 
y Trabajo diario 

20% 

3.5. Presentar y defender en público 
el proyecto de investigación 
realizado. 

5.1. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

CL B 
Observación directa 

y Trabajo diario 
20% 

 
 
Los estándares de este bloque se irán valorando integrados a lo largo de las distintas unidades didácticas. 
 

  



8.4.2 Biología y Geología - 3º ESO 
 
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
1ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 1. La organización del cuerpo humano 

Bloque 2. Las personas y la salud. 
Promoción de la salud 

Unidad 2. Alimentación y nutrición 

Unidad 3. Nutrición. Aparato digestivo y respiratorio 

Unidad 4. Nutrición. Aparato circulatorio y excretor 

 
 
2ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 5. Relación. Sistema nervioso y endocrino 
Bloque 2. Las personas y la salud. 

Promoción de la salud Unidad 6. Relación. Receptores y efectores 

Unidad 7: Reproducción 

 
 
3ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 8. Salud y enfermedad Bloque 2. Las personas y la salud. 
Promoción de la salud 

Unidad 9: Los ecosistemas Bloque 3. Los ecosistemas 

 



Curso: 3º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

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

 Características de la 
metodología científica. 

 La experimentación en 
Biología y Geología. 

1.  Utilizar adecuadamente y 
con precisión el 
vocabulario científico. 

1.1. Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y se 
expresa de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

CM B 

Prácticas de 
laboratorio 
Trabajo de 

investigación 

20 % 

2. Buscar, seleccionar e 
interpretar información de 
carácter científico y 
utilizarla para formarse una 
opinión propia 
argumentada y expresada 
con precisión. 

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

SI B 
Trabajo de 

investigación. 
20% 

2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 

CL I 
Trabajo de 

investigación 
20% 

2.3. Utiliza información de carácter 
científico para argumentar y 
formarse una opinión propia. 

SI I 
Trabajo de 

investigación. 
Observación directa 

10% 

3. Planificar y presentar un 
trabajo experimental, 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

3.1. Respeta las normas de seguridad 
en el laboratorio y cuida los 
instrumentos y el material 
empleado. 

CM B 
Observación  

directa 
20% 

3.2. Planifica y desarrolla con 
autonomía un trabajo 
experimental, utilizando material 
e instrumental adecuado, 
argumentando el proceso 
seguido e interpretando sus 
resultados. 

SI I Informe de 
prácticas. 

10% 

 
Los contenidos de este bloque de desarrollarán a lo largo de las distintas unidades didácticas en todos aquellos estándares de evaluación que se evalúen mediante 

prácticas de laboratorio, trabajos y actividades de clase.  
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Comp. Pond. 
Instrumentos de 

evaluación Ponderación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

 Niveles de organización en el 
cuerpo humano 

 Estructura celular 
 Tejidos y órganos 
 Aparatos y sistemas 
 Relación entre aparatos y 

sistemas. 
 
 
 

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

1.1. Describe los diferentes niveles de 
organización en el ser humano y 
explica la relación entre ellos. 

 
CM B Prueba escrita 20% 

1.2. Describe la célula animal, 
reconociendo las principales 
estructuras celulares y sus 
funciones. 

 

CM B 

Prueba escrita 20% 

Informe de prácticas 10 % 

1.3. Relaciona las diferentes morfologías 
de las células humanas con su 
función. 

 

CM I Prueba escrita 20% 

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

2.1. Distingue los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano y los 
asocia con su función. CM B 

Prueba escrita 20% 

Trabajo de clase 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Pond. Instrumentos de 

evaluación Ponderación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
UNIDAD 2:  LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN 

 
 La función de nutrición. 
 Diferencia entre nutrición  y 

alimentación. 
 Hábitos de vida saludables. 
 Trastornos de la conducta 

 alimenticia. 
 

1. Diferenciar entre 
alimentación y nutrición y 
reconocer los principales 
nutrientes y sus funciones 
básicas. 

1.1. Establece las diferencias entre 
nutrición y alimentación. CM B Prueba escrita 20% 

1.2. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el 
organismo. 

 

CM B Prueba escrita 30% 

2. Relacionar la dieta con la 
salud y la actividad de las 
personas. 

2.2. Interpreta la información de tablas 
nutricionales de alimentos y las utiliza 
para reconocer y/o elaborar dietas 
equilibradas adecuadas a la edad, 
sexo, actividad, etc. 

AA I 

Prueba escrita 20% 

Trabajo de 
investigación 

20% 

3. Reconocer la influencia 
social en el desarrollo de 
trastornos alimenticios. 

3.1. Describe los principales trastornos de 
conducta alimenticia y argumenta la 
influencia de la sociedad sobre ellos CS B Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. Pond. Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
UNIDAD 3 : LA NUTRICIÓN : APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO. 

 
 El aparato digestivo. 
 la digestión 
 El aparato respiratorio 
 Hábitos saludables. 

Enfermedades del aparato 
digestivo y respiratorio. 

 
 
 

1. Identificar los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor. (Incompleto) 

1.1 Identifica y describe los 
componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor. 
(Incompleto) 

CM B 

Prueba escrita 10% 

Informe de prácticas 20% 

2. Conocer los procesos que realizan 
los diferentes órganos de los 
aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor. (Incompleto) 

2.1 Explica los procesos de ingestión, 
digestión, absorción y egestión. 
(Incompleto) 

CM B Prueba escrita 20% 

2.2 Detalla la ventilación pulmonar y 
analiza el intercambio gaseoso, 
relacionándolo con la respiración celular. CM B 

Prueba 
escrita/actividad de 

clase 
20% 

3. Reconocer en el proceso global de la 
nutrición las funciones que realiza 
cada aparato o sistema. 

3.1 Analiza la contribución de cada 
aparato o sistema al proceso global de la 
nutrición y la relaciona con la actividad. CM I Prueba escrita 10% 

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

4.1 Explica las enfermedades más 
frecuentes de los aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, analizando sus 
causas y modos de prevención. 

CS I Prueba escrita 20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Pond. Instrumentos de 

evaluación Ponderación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
UNIDAD  4: LA NUTRICIÓN : CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

 
 El medio interno y la sangre. 
 La circulación de la sangre. 
 El sistema linfático. 
 El sistema excretor. 
 Hábitos saludables. 

Enfermedades de los 
aparatos circulatorio y 
excretor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. 
(Incompleto) 

1.1 Identifica y describe los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio 
y excretor. (Incompleto)  

CM B 
Prueba escrita 10% 

Informe de prácticas 20% 

2. Conocer los procesos que realizan los 
diferentes órganos de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor. 

2.1 Describe las funciones del 
aparato circulatorio y analiza la 
circulación sanguínea. CM B Prueba escrita 20% 

2.2 Explica la excreción 
relacionándola con la actividad 
celular y describe el proceso de 
formación de la orina. CM B Prueba escrita 20% 

3. Reconocer en el proceso global de la 
nutrición las funciones que realiza cada aparato 
o sistema. 

3.1 Analiza la contribución de 
cada aparato o sistema al proceso 
global de la nutrición y la relaciona 
con la actividad celular. 

CM I Prueba escrita 10% 

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

4.1 Explica las enfermedades 
más frecuentes de los aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, 
analizando sus causas y modos de 
prevención. 

CS I Prueba escrita 20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. Pond. Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
UNIDAD 5: RELACIÓN : SISTEMA NERVIOSO Y SISTEMA ENDOCRINO. 

 
 La función de relación. 
  la neurona y la 

corriente nerviosa. 
 El sistema nervioso. 
 El sistema endocrino. 
 Hábitos saludables del 

sistema nervioso y del 
sistema endocrino. 

 
 
 
 
 

1. Comprender la función de coordinación 
de los sistemas nervioso y endocrino. 

1.1 Identifica los elemento básicos de la 
coordinación. CM B Prueba escrita 10% 

1.2 Explica y compara el modo de acción 
de los sistemas nervioso y endocrino en la 
coordinación humana. 

CM B Prueba escrita 10% 

1.3 Reconoce las partes de la neurona y 
explica la sinapsis. 

CM B Prueba escrita 10% 

2. Conocer la anatomía básica del sistema 
nervioso y la función de sus 
componentes. 

2.1 Identifica los principales componentes 
del sistema nervioso describiendo sus 
funciones específicas. 

CM B Prueba escrita 20%  

2.2 Compara el funcionamiento de los 
sistemas autónomo y somático. 

CM I Prueba escrita 5% 

2.3 Compara los actos reflejo y voluntario 
e identifica las vías sensitiva y motora. 

CM I Actividad de clase 10% 

3. Describir las enfermedades más 
comunes relacionadas con el sistema 
nervioso y los sentidos y analiza los 
hábitos de cuidado y prevención frente 
a ellas. (Incompleto) 

3.1 Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso y de los órganos 
de los sentidos y las relaciona con sus causas, 
factores de riesgo y prevención. (Incompleto) 

CS I Prueba escrita 10% 

4. Asociar las principales glándulas 
endocrinas con las hormonas que 
sintetizan y su función. 

4.1 Enumera y localiza las glándulas 
endocrinas asociándolas con las hormonas 
segregadas y su función. 

CM B Prueba escrita 10% 

5. Comprender patologías causadas por 
alteraciones hormonales. 

5.1 Relaciona al alteraciones hormonales 
con diferentes patologías. 

CM I Actividad de clase 10% 

6. Relacionar funcionalmente los sistemas 
nervioso y endocrino. 

6.1 Describe algún proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en el que se evidencia la 
integración neuro-endocrina. 

AA A Prueba escrita 5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. Pond. Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
UNIDAD 6: RECEPTORES Y EFECTORES 

 La percepción de los 
estímulos. Los 
receptores sensoriales. 

 El ojo. 
 El oído. 
  La Piel. 
  El gusto y el olfato. 
 Los efectores. 
 Hábitos saludables. 

Enfermedades de los 
órganos de  los sentidos 
y del aparato 
locomotor. 

 

1. Reconocer la estructura y 
funcionamiento de los órganos de los 
sentidos. 

1.1 Clasifica los tipos de receptores sensoriales 
y explica el funcionamiento de los órganos de 
los sentidos. 

CM B Prueba escrita 30% 

2. Describir las enfermedades más 
comunes relacionadas con el sistema 
nervioso y los sentidos y analiza los 
hábitos de cuidado y prevención 
frente a ellas. (Incompleto) 

2.1 Identifica algunas enfermedades comunes 
del sistema nervioso y de los órganos de los 
sentidos y las relaciona con sus causas, factores 
de riesgo y prevención. (Incompleto) 

CS I Prueba escrita 10% 

3. Investigar las alteraciones producidas 
por distintos tipos de adictivas y 
elaborar propuestas de prevención. 

3.1 Describe las alteraciones producidas por el 
consumo de drogas. 

CM I 
Trabajo de 

investigación 
10% 

3.2 Propone medidas de prevención y control 
frente al consumo de sustancias adictivas. 

SI I 

Trabajo de 
investigación: 
Campaña de 

concienciación 

10% 

4. Identificar la estructura básica del 
esqueleto y del sistema muscular, 
analizar las relaciones funcionales de 
ambos y describir las principales 
lesiones. 

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

CM I Prueba escrita 20% 

4.2 Analiza las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos e indica otras funciones. 

CM B Prueba escrita 10% 

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

AA I Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje  
evaluables Comp. Pond. Instrumentos de 

evaluación Ponderación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

UNIDAD 7: LA REPRODUCCIÓN 
 

 La reproducción y la 
sexualidad. 

 Los cambios en la vida 
reproductiva. 

 El aparato locomotor. 

 Etapas de la reproducción. 

 Los métodos anticonceptivos. 

 La reproducción asistida. 

 Hábitos saludables: 
Enfermedades de transmisión 
sexual 

1. Diferenciar entre sexualidad y 
reproducción, conocer la respuesta 
sexual humana y comprender los 
cambios físicos y psíquicos 
producidos en la pubertad. 

1.1. Diferencia entre sexualidad y 
reproducción y analiza los 
acontecimientos asociados a la 
respuesta sexual humana. 

CM B Prueba escrita 10% 

1.2. Razona los cambios físicos y 
psíquicos y argumenta la 
importancia de la higiene sexual. 

SI B Prueba escrita 10% 

2. Describir los componentes básicos 
del aparato reproductor y sus 
funciones. 

2.1 Identifica los órganos del aparato 
reproductor masculino y 
femenino especificando su 
función. 

CM B Prueba escrita 15% 

3. Reconocer los aspectos básicos del 
ciclo menstrual y describir los 
acontecimientos fundamentales de 
la fecundación, el embarazo y el 
parto. 

3.1 Describe las etapas del ciclo 
menstrual indicando qué 
glándulas y qué hormonas 
participan regulación. 

CM B 
Prueba 

escrita/actividad de 
clase 

10% 

3.2 Explica los principales 
acontecimientos de la 
fecundación, el embarazo y el 
parto. 

CM B Prueba escrita 15% 

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

4.1 Clasifica y compara los distintos 
métodos de anticoncepción 
humana. 

CS B  Prueba escrita 10% 

4.2 Describe las principales 
enfermedades de transmisión 
sexual y argumenta sobre su 
prevención. 

CS B Actividad de clase 10% 
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5. Conocer las técnicas de 
reproducción asistida y argumentar 
su beneficio para la sociedad. 

5.1 Identifica las técnicas básicas de 
reproducción asistida. 

CM I Prueba escrita  10% 

5.2 Argumenta la importancia social 
de los avances en técnicas de 
reproducción asistida. 

CS A Observación directa 5% 

6. Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas que 
le rodean, reconociendo la 
necesidad de reflexionar y debatir 
sobre ella. 

6.1 Debate y defiende 
responsablemente su sexualidad 
y respeta la de las personas. CS B Observación directa 5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Pond. Instrumentos de 

evaluación Ponderación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
UNIDAD 8: LA SALUD Y LA  ENFERMEDAD 

 
 El ser humano y la 

salud 
 Las enfermedades 

infecciosas. 
 las enfermedades 

no infecciosas. 
 El sistema Inmune. 
 La asistencia 

sanitaria. 
  Los trasplantes. 

 

1. Descubrir a partir de los 
conceptos de salud y 
enfermedad los factores que las 
determinan. 

1.1 Analiza el concepto de salud a partir de los factores 
que influyen en ella. 

CM B Prueba escrita 10% 

2. Clasificar las enfermedades e 
identificar hábitos de vida 
saludables como métodos de 
prevención. 

2.1 Clasifica las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas, describiendo las causas de los principales 
tipos. 

CM B Prueba escrita 10% 

2.2 Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos 
para la salud y propone ideas para promover hábitos 
de vida saludables a nivel individual y colectivo. 

CS I 
Actividades de 

clase/ observación 
directa 

10% 

3. Determinar las enfermedades 
infecciosas más frecuentes que 
afectan a la población, sus 
causas, prevención y. 

3.1 Reconoce las enfermedades infecciosas más 
frecuentes relacionándolas con sus causas. 

CM A Prueba escrita 10% 

3.2 Distingue y explica los diferentes mecanismos de 
transmisión de las enfermedades infecciosas y sus 
tratamientos. 

CM I Prueba escrita 10% 

3.3 Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas. CM B Prueba escrita 10% 

4. Determinar el funcionamiento 
básico del sistema inmune y 
valorar las aportaciones a la 
prevención y el tratamiento de la 
investigación biomédica. 

4.1 Explica el funcionamiento básico del sistema inmune. CM I Prueba escrita 15% 

4.2 Justifica el papel de las vacunas como método de 
prevención de las enfermedades infecciosas. CM B Prueba escrita 5% 

4.3 Argumenta la importancia de la investigación 
biomédica en el tratamiento de las enfermedades 
infecciosas. 

CS A 
Trabajo de 

investigación 
5% 

5. Reconocer y transmitir la 
importancia de la donación de 
células, sangre y órganos.  

5.1. Aporta argumentos sobre la importancia que tiene 
para la sociedad la donación de células, sangre y 
órganos. 

CS B Observación directa 5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Pond. 

Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 3. Los ecosistemas. 
UNIDAD 9: LOS ECOSISTEMAS 

 El ecosistema y sus 
componentes. Cadenas y redes 
tróficas. 

 Factores abióticos y bióticos en 
los ecosistemas. 

 Ecosistemas acuáticos y 
terrestres. 

 Factores desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas. Acciones que 
favorecen la conservación del 
medio ambiente. 

 El suelo como ecosistema. 

1. Definir ecosistema, reconocer sus 
componentes y describir las 
relaciones tróficas. 

1.1. Define ecosistema e identifica sus 
componentes. 

CM B Prueba escrita 10% 

1.2. Analiza y representa cadenas y redes 
tróficas. CM B Prueba escrita 10% 

2. Conocer los factores abióticos y 
bióticos de los ecosistemas. 

2.1. Enumera y analiza los principales 
factores abióticos de los medios 
acuático y terrestre. 

CM B Prueba escrita 10% 

2.2. Identifica y explica las relaciones intra 
e interespecíficas y analiza su 
importancia en la regulación de los 
ecosistemas. 

CM B 
 Trabajo de 

investigación  
10% 

3. Conocer los tipos de ecosistemas 
acuáticos y terrestres. 

3.2. Describe las características de algunos 
ecosistemas acuáticos y terrestres. 

CM I Prueba escrita 10% 

4. Identificar los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas y 
establecer estrategias para 
recuperar su equilibrio. 

4.1. Enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios 
en los ecosistemas y comenta sus 
efectos. 

CM I Prueba escrita 10% 

4.2. Argumenta estrategias para 
restablecer el equilibrio de los 
ecosistemas. 

SI A 
Prueba 

escrita/Actividad de 
clase 

10% 

5. Reconocer y difundir acciones que 
favorecen la conservación del 
medio ambiente. 

5.1. Propone y justifica medidas para la 
conservación del medioambiente. SI A 

Trabajo de 
investigación 10% 

6. Entender el suelo como el 
resultado de la interacción entre 
los componentes abióticos y 
bióticos y valorar la necesidad de 
protegerlo. 

6.1. Identifica el suelo como ecosistema 
y analiza sus componentes. 

CM B Prueba escrita 10% 

6.2. Explica la importancia del suelo e 
indica los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o 
pérdida. 

CS I Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 4: Proyecto de investigación.  
 Elaboración y presentación 

de pequeñas 
investigaciones. 

 Aplicación de los 
procedimientos del trabajo 
científico. 

 Búsqueda de información 
en diferentes fuentes. 

 Utilización de las TIC. 
 Actitud de participación y 

respeto. 

1. Aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades del trabajo científico 
en los bloques anteriores. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de la ciencia en la 
realización de pequeños 
trabajos de investigación. 

SI I 

Trabajos de 
investigación 
Prácticas de 
laboratorio 

40% 

2. Proponer hipótesis y utilizar 
argumentos para justificarlas. 

2.1. Elabora hipótesis y las 
contrasta a través de la 
experimentación, la 
observación o la 
argumentación. 

AA I 

Trabajos de 
investigación 
Prácticas de 
laboratorio 

10% 

3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

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

CD I Observación directa 10% 

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

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

AA B Observación directa 10% 

5. Presentar y defender en público 
el proyecto de investigación 
realizado. 

5.1. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

CL I Observación directa 30% 

 
Los contenidos de este bloque de desarrollarán a lo largo de las distintas unidades didácticas en todos aquellos estándares de evaluación que se evalúen mediante prácticas 
de laboratorio, trabajos y actividades de clase. 
 
  



8.4.3 Biología y Geología - 4º ESO 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 4. La célula 

Bloque 2. La evolución de la vida 
Unidad 5. Genética molecular 

Unidad 6. Genética mendeliana 

Unidad 7. Genética humana 

 
 
2ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 8. Origen y evolución de la vida Bloque 2. La evolución de la vida 

Unidad 1. La tectónica de placas 

Bloque 1. La dinámica de la Tierra Unidad 2. La dinámica interna y el relieve 

Unidad 3. Historia de la Tierra 

 
 
3ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 9. La estructura de los ecosistemas 

Bloque 3. Ecología y medio 
ambiente Unidad 10. Dinámica de los ecosistemas 

Unidad 11. Impacto de las actividades humanas en el 
medio ambiente 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Valor  

Bloque 2. La evolución de la vida.  
Unidad 1: La célula. 

 Estructura celular y 
funciones 

 Tipos de organización 
celular 

 La célula procariota 
 La célula eucariota: 

orgánulos 
 La célula animal y vegetal 
 El núcleo. 
 La mitosis y la meiosis. 

analogías y diferencias. 
Significado biológico 

1. Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de las 
células procariotas y eucariotas, 
interpretando sus relaciones 
evolutivas 

1.1 Compara la célula procariota y 
eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los 
orgánulos celulares y relaciona la 
morfología celular con su función. 

CAA B Prueba escrita 10% 

2. Identificar el núcleo celular y su 
organización según las fases del ciclo 
celular a través de la observación 
directa o indirecta 

2.1 Reconoce  al microscopio     
óptico o  en fotografías diferentes 
tipos de células o sus partes 

CCT I 
Informe de 

prácticas/Actividad de 
clase 

10% 

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

CCT B Prueba escrita 20% 

2.3 Reconoce  las  partes  de  un  
cromosoma  y construye un cariotipo. CCT I 

Prueba escrita 10% 

Trabajo de 
investigación 

10% 

3. Formular los principales procesos 
que tienen lugar en la mitosis y la 
meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica 

3.1 Reconoce las fases de la mitosis y 
la meiosis, diferenciando ambos 
procesos. 

CAA B Prueba escrita 30% 

3.2 Distingue el significado  biológico 
de la mitosis y la meiosis CCT B Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Pond. 

Instrumentos 
de evaluación Valor 

Bloque 2. . La evolución de la vida. 
Unidad 2: Genética molecular 

 Genética molecular. Los ácidos 
nucleicos.  

 Proceso de replicación del ADN.  
 Concepto de gen. 
 Expresión de la información 

genética. Código genético.  
 Mutaciones. Relaciones con la 

evolución. 
 Ingeniería Genética: 
 Técnicas y aplicaciones. 

Biotecnología. Bioética 

1. Comparar los distintos tipos de 
ácidos nucleicos según su composición, 
estructura y función. 

1.1 Diferencia los distintos ácidos nucleicos según su 
composición, estructura y función CCT B 

Prueba escrita  15% 

Práctica de 
laboratorio 

10% 

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

2.1 Describe el mecanismo de replicación 
relacionándolo con la estructura del ADN y con la 
necesidad de conservar la información genética 

CCT B Prueba escrita 10% 

2.2  Define gen y analiza su significado. CCT B Prueba escrita 5% 
3. Comprender   cómo   se   expresa   la   
información genética y utilizar el 
código genético. 

3.1 Distingue la transcripción y la traducción y las 
relaciona  la expresión de la información de un gen. CCT B 

Prueba escrita 10% 

Trabajo de 
investigación 

10% 

3.2 Utiliza el código genético. CAA I Prueba escrita 5% 
4. Valorar el papel de las mutaciones 
en la diversidad genética, 
comprendiendo la relación entre 
mutación y evolución 

4.1 Explica en qué consisten las mutaciones y sus 
tipos. 

CCT B Prueba escrita 10% 

4.2 Argumenta la relación entre las mutaciones y la 
evolución. 

CAA A Prueba escrita 5% 

5. Identificar técnicas de la ingeniería 
genética 

5.1 Diferencia  técnicas  de  trabajo  en  ingeniería 
genética: ADN recombinante y PCR CCT I Prueba escrita 5% 

6. Conocer algunas aplicaciones de la 
ingeniería genética en la agricultura, la 
ganadería, el medio ambiente y la 
salud y valorar sus implicaciones 
éticas, sociales y medioambientales 

6.1 Indica algunas aplicaciones de la ingeniería 
genética en la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud 

CCT B Prueba escrita 5% 

6.2 Expone y analiza críticamente las implicaciones de 
algunas aplicaciones de la ingeniería genética CAA A Prueba escrita 5% 

7. Comprender el proceso de la 
clonación y valorar las implicaciones 
éticas y sociales 

7.1 Describe las técnicas de clonación animal, 
distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva y 
analiza las implicaciones éticas y sociales 

CCT I Prueba escrita 5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 2. La evolución de la vida. 
Unidad 3: Genética mendeliana. Unidad 4. Genética humana 

 La herencia y la transmisión de 
caracteres. Introducción y 
desarrollo de las Leyes de Mendel. 

  Base cromosómica de las Leyes de 
Mendel. 

  Aplicaciones de las Leyes de 
Mendel. 

 

1. Formular los principios básicos de la 
Genética mendeliana, aplicando las 
leyes de la herencia a la resolución de 
problemas sencillos 

1.1 Reconoce los principios básicos de 
la Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos 
con uno o dos caracteres. 

CCT B 

Prueba escrita 30% 

Actividades de clase 10% 

2. Diferenciar la herencia del sexo y la 
ligada al sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas 

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

CCT B 

Prueba escrita 30% 

Actividades de clase 10% 

3. Conocer algunas enfermedades 
hereditarias, su prevención y alcance 
social 

3.1 Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes, su 
prevención y su alcance social 

CSC B Prueba escrita 20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 2. La evolución de la vida. 
Unidad 4: Origen y Evolución humana 

  Teorías de la evolución. El hecho y 
los mecanismos de la evolución.  

 La evolución humana: proceso de 
hominización 

 
 
 
 

1. Conocer  las  pruebas  de  la  
evolución.  Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo 

1.1 Expone las principales pruebas de la 
evolución de las especies. 

 
CCT B Prueba escrita 30% 

1.2 Distingue  entre  lamarckismo,  
darwinismo  y neodarwinismo CCT B Prueba escrita 20% 

2. Comprender los mecanismos de la 
evolución destacando la importancia 
de la mutación y la selección. Analizar 
el debate entre gradualismo, 
saltacionismo y neutralismo 

2.1 Establece la relación entre 
variabilidad  genética, adaptación y 
selección natural CCT B Prueba escrita 20% 

3. Interpretar árboles filologenéticos, 
incluyendo el humano 

3.1 Interpreta árboles filogenéticos. 
CCT A Prueba escrita 10% 

4. Describir la hominización. 4.1 Reconoce y describe las fases 
de la hominización. 

CCT B 
Trabajo de 

investigación 
20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación Instrumentos de 

evaluación Valor 

Bloque 1: La dinámica de la Tierra.  
Unidad 1: La tectónica de placas 

 Origen, 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. 

 

1. Comprender los diferentes modelos 
que explican la estructura y 
composición de la Tierra y 
relacionarlos con su origen. 

 1.1 Analiza y compara los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra. CCT B Prueba escrita 15% 

1.2.  Relaciona  la  estructura  de  la  
Tierra  con  su origen. CCT B Prueba escrita 5% 

2.   Relacionar  las  características  de  
la  estructura interna de la Tierra con 
los fenómenos superficiales 

2.1. Relaciona el modelo dinámico de 
la estructura interna de la Tierra con la 
isostasia y la tectónica de placas 

CCT B Prueba escrita 10% 

3.  Reconocer las evidencias de la 
deriva continental y de la expansión del 
fondo oceánico. 

3.1.  Describe las pruebas de la deriva 
continental CCT B Prueba escrita 10% 

3.2.  Expresa algunas evidencias de la 
expansión del fondo oceánico CAA B 

Prueba escrita 10% 
Trabajo de clase 10% 

4. Reconocer los distintos tipos de 
placas en los que se divide la litosfera 
terrestre y relacionar sus límites con 
los movimientos relativos entre las 
mismas 

4.1.  Distingue los distintos tipos de 
placas en los que se divide la litosfera 
terrestre. 

CCT B 

Prueba escrita 10% 

Trabajo de clase 10% 

4.2.  Explica razonadamente los 
movimientos relativos de las placas 
litosféricas 

CAA B Prueba escrita 20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación Instrumentos de 

evaluación Valor 

Bloque 1: La dinámica de la Tierra 
Unidad 2: Dinámica interna y relieve 

 La tectónica de placas y sus 
manifestaciones 

 Evolución histórica: de la Deriva 
Continental a la Tectónica de 
Placas. 
 
 
 

 
 

1. Relacionar los tipos de límites entre 
las placas con los distintos procesos 
geológicos que tienen lugar 

5.1. Relaciona los tipos de límites de 
placas y sus movimientos con los 
distintos procesos geológicos 

CCT B Prueba escrita 30% 

2. Conocer el origen de los distintos 
tipos de orógenos 

6.1.  Explicar el origen de los arcos 
de islas, los 

orógenos térmicos y los orógenos de 
colisión 

CCT B Prueba escrita 30% 

3. Interpretar la evolución del relieve 
bajo la influencia de la dinámica externa 
e interna 

7.1. Analiza el origen y evolución del 
relieve como resultado de la 
interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos 

CAA I Prueba escrita 20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación Instrumentos de 

evaluación Valor 

Bloque 1: La dinámica de la Tierra.  
Unidad 3: La historia 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. 

 La Historia de la Tierra. Los 
eones, eras geológicas y periodos 
geológicos. Ubicación de los 
acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
 
 
 

 
 

1. Reconocer hechos que muestren a 
la Tierra como un planeta cambiante e 
interpretarlos aplicando el principio 
del actualismo 

1.1. Identifica y describe hechos que 
muestran a la Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la 
actualidad. 

CAA B Prueba escrita 20% 

2. Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos como 
procedimiento para el estudio de una 
zona o terreno 

2.1.  Interpreta un mapa topográfico y 
hace perfiles topográficos 

CCT I Trabajo en clase 20% 

2.2. Resuelve problemas simples de 
datación relativa, aplicando los 
principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos y 
correlación 

CAA B Prueba escrita 30% 

3. Categorizar e integrar los procesos 
geológicos más importantes de la 
historia de la Tierra en la escala 
cronoestratigráfica 

3.1. Indica los principales 
acontecimientos geológicos, climáticos 
y biológicos que han tenido lugar a lo 
largo de la historia de la Tierra, 
relacionándolos con las divisiones del 
tiempo geológico. 

CCT I 
Trabajo de 

investigación 
20% 

4. Reconocer y datar los eones, eras y 
periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía 

4.1. Relaciona los fósiles guía más 
característicos con su era geológica CAA I Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.  
Unidad 9: La estructura de los ecosistemas 

• Componentes del ecosistema: 
comunidad y biotopo. Los 
factores ambientales. 

• Factores abióticos: adaptaciones 
a los medios acuático y terrestre. 

1. Definir ecosistema, reconocer sus 
componentes y categorizar los factores 
ambientales que influyen sobre los 
seres vivos. 

1.1 Diferencia los factores que 
condicionan el desarrollo de los seres 
vivos en un ambiente determinado. CAA B Prueba escrita 20% 

2. Comparar las adaptaciones de los 
seres vivos a los medios acuático y 
terrestre mediante la utilización de 
ejemplos. 

2.1.  Identifica las principales 
adaptaciones de los seres vivos a los 
medios acuático y Terrestre.. 

CCT I 
Prueba escrita 20% 

Trabajo de 
investigación 

20% 

2.2. Establece relaciones entre algunas 
adaptaciones y los factores 
ambientales mediante la utilización de 
ejemplos. 

CAA I Prueba escrita 20% 

3. Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

3.1 Justifica el tipo de relación intra o 
interespecífica en ejemplos concretos. CCT B Prueba escrita 20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. Ponderación Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.  
Unidad 10: Dinámica de los ecosistemas 

 
 Factores limitantes. 

Intervalo de tolerancia 
 Relaciones tróficas: cadenas 

y redes tróficas. 
 Ciclo de la materia y flujo de 

energía en los ecosistemas. 
 Pirámides  ecológicas. 
 Las sucesiones  ecológicas 

 
 

 1. Reconocer el concepto de factor 
limitante e intervalo de tolerancia. 

1.1 Reconoce los factores limitantes en 
diferentes ecosistemas 

CCT B Prueba escrita 10º% 

1.2 Interpreta gráficas sobre 
intervalos de tolerancia de distintas especies CAA I 

Trabajo diario 5% 
Prueba escrita 5% 

2. Reconocer los conceptos de hábitat y 
nicho ecológico estableciendo las 
diferencias entre ambos 

2.1 Diferencia  los  conceptos  de  hábitat  y 
nicho ecológico sobre ejemplos concretos CCT B Prueba escrita 10% 

3. Expresar cómo se produce la 
transferencia de materia y energía a lo 
largo de una cadena o red trófica. 

3.1 Distingue entre cadena y red trófica e 
identifica los niveles tróficos que las 
integran. 

CCT B 
Prueba escrita 10% 

Trabajo en clase 5% 

3.2. Describe  la  transferencia  de  materia  
en  el ecosistema justificando su naturaleza 
cíclica 

CCT I 
Prueba escrita 10% 

Trabajo de 
investigación 

10% 

3.3. Describe la transferencia de energía en 
el ecosistema explicando las pérdidas 
energéticas producidas en cada nivel trófico 

CAA I Prueba escrita 10% 

4.  Explicar el concepto de sucesión 
ecológica e identificar cambios por 
intervenciones del ser humano sobre la 
sucesión ecológica (regresión 

4.1.  Explica  el  concepto  de  sucesión  
ecológica poniendo ejemplos 

CCT B Prueba escrita 15% 

4.2.  Describe situaciones en las que la 
intervención humana produce la regresión del 
ecosistema 

CCT B Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Valor 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.  
Unidad 11:Impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente 

 La superpoblación y sus 
consecuencias.  

 Valoración de los impactos de la 
actividad humana sobre los 
ecosistemas. 

  Los recursos naturales y sus 
tipos.  

 Consecuencias ambientales del 
consumo humano de energía. 

 Los residuos y su gestión. 
 Indicadores de la contaminación 

 
 
 

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

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

CCT B Prueba escrita 30% 

2.  Asociar la importancia que tiene 
para el desarrollo sostenible la 
utilización de energías renovables. 

2.1 Justifica la importancia de las 
energías renovables para el desarrollo 
sostenible 

CSC B Prueba escrita 30% 

3. Concretar los distintos procesos de 
tratamiento de residuos y valorar las 
ventajas de la recogida selectiva 

3.1 Describe los procesos de 
tratamiento de residuos razonando la 
necesidad de la recogida selectiva de 
los mismos 

CCT I Prueba escrita 20% 

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

CSC B 
Trabajo de 

investigación 20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 5: Proyecto de investigación.  
 Elaboración y presentación de 

pequeñas investigaciones. 
 Aplicación de los 

procedimientos del trabajo 
científico. 

 Búsqueda de información en 
diferentes fuentes. 

 Utilización de las TIC. 
 Actitud de participación y 

respeto. 

1. Aplicar e integrar las destrezas 
y habilidades del trabajo científico 
en los bloques anteriores. 

1.1 Integra y aplica las destrezas propias de 
la ciencia en la realización de pequeños 
trabajos de investigación. 

CAA I 
Trabajo de 

investigación 
40% 

2. Proponer hipótesis y utilizar 
argumentos para justificarlas. 

2.1 Elabora hipótesis y las contrasta a 
través de la experimentación, la 
observación o la argumentación. 

CCT I 
Trabajo de 

investigación 
10% 

3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

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

CAA B 
Trabajo de 

investigación 
10% 

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

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

Trabajo de 
investigación 10% 

5. Presentar y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

5.1 Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 

CL I 
Trabajo de 

investigación 
30% 

 
 

Los contenidos de este bloque de desarrollarán a lo largo de las distintas unidades didácticas en todos aquellos estándares de evaluación que se evalúen mediante prácticas 
de laboratorio, trabajos y actividades de clase. 
. 
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8.4.4 Cultura Científica - 4º ESO 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 1. El método científico Bloque 1. Procedimientos de 
trabajo 

Unidad 2. El Universo y el Sistema Solar Bloque 2. El Universo 

Unidad 3. Los impactos ambientales en el sistema Tierra Bloque 3. Avances tecnológicos y 
su impacto ambiental 

 
 
2ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 4. Recursos y desarrollo sostenible 
Bloque 3. Avances tecnológicos y 

su impacto ambiental 

Unidad 5. Los nuevos materiales Bloque 4. Los nuevos materiales 

 
 
 
3ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 6. La salud y las enfermedades infecciosas 
Bloque 5. Calidad de vida 

Unidad 7. Las enfermedades no infecciosas 

 

 

 



                           DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   2020-2021 

 

71 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponde

ración 
Instrumentos de 

evaluación Valor 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 
Unidad 1. El método científico. 

 Métodos de trabajo. Método 
científico. 

 Búsqueda, tratamiento y 
transmisión de la información 
científica mediante el uso de 
diferentes fuentes. 

 Reflexión científica y toma de 
decisiones con contenido 
científico y tecnológico ante 
situaciones personales, sociales y 
globales. 

 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar 
informaciones relacionados con 
temas científicos de la actualidad. 

 

1.1. Analiza un texto científico, 
valorando de forma crítica su 
contenido. 

CL B Trabajo de clase 30% 

1.2. Presenta información sobre un 
tema tras realizar una búsqueda 
guiada de fuentes de contenido 
científico, utilizando tanto los 
soportes tradicionales como 
Internet. 

AA B Trabajo de clase 30% 

2. Valorar la importancia que 
tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana. 

2.1. Analiza el papel que la 
investigación científica tiene como 
motor de nuestra sociedad y su 
importancia a lo largo de la 
historia. 

AA I Trabajo de clase 10% 

3. Comunicar conclusiones e 
ideas en distintos soportes a 
públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la 
información y comunicación para 
transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

3.1. Comenta artículos científicos 
divulgativos realizando 
valoraciones críticas y análisis de 
las consecuencias sociales en los 
textos analizados y defiende en 
público sus conclusiones. 

CL B Trabajo de clase 30% 

 

  



                           DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   2020-2021 

 

72 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponde

ración 
Instrumentos de 

evaluación Valor 

Bloque 2. El Universo 
Unidad 2. El Universo y el Sistema Solar 

 
• Evolución de las ideas sobre el 

Universo.  
• Origen, composición y estructura 

del Universo. 
• Origen y estructura del Sistema 

Solar y evolución de las estrellas. 
• Condiciones para el origen de la 

vida. 

1. Diferenciar las explicaciones 
científicas relacionadas con el 
Universo, el Sistema Solar y la 
Tierra de aquellas basadas en 
opiniones o creencias. 

1.1. Describe las diferentes teorías 
acerca del origen, evolución y final 
del Universo, estableciendo los 
argumentos que la sustentan. 

CM B Trabajo de clase 10% 

2. Conocer los hechos históricos 
más relevantes en el estudio del 
Universo y las teorías que han 
surgido sobre su origen, en 
particular la Teoría del Big Bang. 

2.1. Señala los acontecimientos 
científicos que han sido 
fundamentals para el conocimiento 
actual que se tiene del Universo. 

CM I Trabajo de clase 10% 

2.2. Describe las diferentes teorías 
acerca del origen y evolución del 
Universo, en particular la Teoría del 
Big Bang, explicando los 
argumentos que la sustentan. 

CM B Trabajo de clase 10% 

3. Describir la organización del 
Universo y cómo se agrupan las 
estrellas y planetas. 

3.1. Describe la organización del 
Universo conocido y sitúa en él el 
Sistema Solar. 

CM B Trabajo de clase 10% 

3.2. Determina, con la ayuda de 
ejemplos, los aspectos más 
relevantes de la Vía Láctea 

CM I Trabajo de clase 10% 

3.3. Justifica la existencia de la 
materia oscura para explicar la 
estructura del Universo. 

CM A Trabajo de clase 10% 

4. Señalar qué observaciones 
ponen de manifiesto la existencia 
de un agujero negro y cuáles son 
sus características. 

4.1. Argumenta la existencia de los 
agujeros negros describiendo sus 
principales características. 
 

CM A Trabajo de clase 10% 
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5. Conocer las fases de la 
evolución estelar y relacionarlas 
con la génesis de elementos. 

5.1. Distingue las fases de la 
evolución de las estrellas y describe 
en cuál de ellas se encuentra 
nuestro Sol. 

CM B Trabajo de clase 10% 

6. Reconocer la formación del 
Sistema Solar. 

 

6.1. Explica la formación del 
Sistema Solar y describe su 
estructura y características 
principales. 

CM B Trabajo de clase 10% 

7. Indicar las condiciones para la 
vida en otros planetas. 

 

7.1. Indica las condiciones que 
debe reunir un planeta para que 
pueda albergar vida. 

CM I Trabajo de 
investigación 

20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponde

ración 
Instrumentos de 

evaluación Valor 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 
Unidad 3. Los impactos ambientales en el Sistema Tierra. 

 
• El cambio climático actual: 

análisis crítico de los datos que lo 
evidencian. 

1. Identificar las causas que 
provocan los principales 
problemas medioambientales y 
los factores que los intensifican; 
así como predecir sus 
consecuencias y proponer 
soluciones a los mismos. 

 

1.1 Relaciona los principales 
problemas ambientales con las 
causas que los originan, indicando 
sus consecuencias. 

CM B Trabajo de clase 10% 

1.2 Identifica las causas del cambio 
climático, analiza sus pruebas e 
indica sus consecuencias. 

CM B Trabajo de clase 10% 

1.3. Busca soluciones que puedan 
ponerse en marcha para resolver 
los principales problemas 
medioambientales. 

CM A Trabajo de clase 10% 

2. Valorar las graves 
implicaciones sociales de la 
sobreexplotación de recursos 
naturales, la contaminación, la 
desertización, la pérdida de 
biodiversidad y el tratamiento 
de residuos. 

2.1. Describe los impactos de la 
sobreexplotación de los recursos 
naturales, desertización, 
tratamientos de residuos, pérdida 
de biodiversidad, y propone 
soluciones y actitudes personales y 
colectivas para paliarlos. 

CM B 
Trabajo de 

investigación 
25% 

2.2. Comenta el problema 
medioambiental y social de los 
vertidos tóxicos, los vertidos 
nucleares y otros tipos de 
contaminación. 

CM I 
Trabajo de 

investigación 
25% 
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3. Argumentar sobre la 
necesidad de una gestión 
sostenible de los recursos que 
proporciona la Tierra. 

3.1. Explica el fundamento del 
desarrollo sostenible. CM B Trabajo de clase 10% 

3.2. Relaciona los principales 
tratados y protocolos 
internacionales con la necesidad de 
evolucionar hacia un modelo de 
desarrollo sostenible.  

CM A Trabajo de clase 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponde

ración 

Instrumentos 
de 

evaluación 
Valor 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 
Unidad 4. Recursos y desarrollo sostenible 

 
 
• Fuentes de energía 

convencionales y alternativas. La 
pila de hidrógeno. 

• El desarrollo sostenible 
como principio rector de los 
tratados internacionales sobre 
protección del medio ambiente. 

1. Entender e interpretar la 
información contenida en distintos 
tipos de representaciones gráficas y 
extraer conclusiones de la misma. 

1.1. Extrae e interpreta la información en 
diferentes tipos de representaciones 
gráficas, estableciendo conclusiones. 

CM B Trabajo de 
clase 

10% 

2. Justificar la necesidad de buscar 
nuevas fuentes de energía no 
contaminantes, renovables y 
económicamente viables para 
mantener el estado de bienestar de 
la sociedad actual. 

2.1. Contrasta las ventajas e 
inconvenientes de las diferentes fuentes 
de energía, tanto renovables como no 
renovables. CM B 

Trabajo de 
investigación 

50% 

3. Conocer la pila de combustible 
como posible fuente de energía, 
analizando las ventajas e 
inconvenientes de su aplicación en 
automoción, baterías, suministro 
eléctrico a hogares, etc. 

3.1. Compara pros y contras de los 
diferentes procedimientos para la 
obtención de hidrógeno. 

CM A 
Trabajo de 

clase 
10% 

3.2. Explica el principio de funcionamiento 
de la pila de combustible, planteando sus 
posibles aplicaciones tecnológicas y 
destacando las ventajas y desventajas que 
ofrece frente a otros sistemas. 

CM A 
Trabajo de 

clase 
10% 

4. Argumentar sobre la necesidad de 
una gestión sostenible de los 
recursos que proporciona la Tierra. 

4.1. Explica el fundamento del desarrollo 
sostenible. 

CM B Trabajo de 
clase 

10% 

4.2. Relaciona los principales tratados y 
protocolos internacionales con la 
necesidad de evolucionar hacia un modelo 
de desarrollo sostenible.  

CM I Trabajo de 
clase 

10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponde

ración 
Instrumentos de 

evaluación Valor 

Bloque 4. Nuevos materiales 
Unidad 5. Los nuevos materiales 

 
 
• La humanidad y el uso de los 

materiales. 
• La explotación de los recursos 

naturales: consecuencias y propuestas 
de mejora. 

• Los nuevos materiales y sus 
aplicaciones. 

1. Relacionar el progreso humano 
con el descubrimiento de las 
propiedades de ciertos materiales 
que permiten su transformación y 
aplicaciones tecnológicas. 

1.1. Realiza estudios sencillos y 
presenta conclusiones sobre 
aspectos relacionados con los 
materiales y su influencia en el 
desarrollo de la humanidad. 

CM B Trabajo de clase 10% 

1.2. Relaciona conflictos entre 
pueblos con la explotación de los 
recursos naturales. 

CM I Trabajo de clase 10% 

1.3. Analiza los efectos de la 
alteración sobre los materiales, el 
coste económico que supone y los 
métodos para protegerlos 

CM A Trabajo de clase 10% 

2. Conocer los principales métodos 
de obtención de materias primas y 
sus posibles repercusiones sociales 
y medioambientales. 

2.1. Describe el proceso de 
obtención de diferentes materiales, 
valorando su coste económico, 
medioambiental y la conveniencia 
de su reciclaje. 

CM B Trabajo de clase 10% 

2.2. Justifica la necesidad del 
ahorro, reutilización y reciclado de 
materiales en términos 
económicos y medioambientales. 

CM B 
Trabajo de 

investigación 
40% 
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3. Conocer las aplicaciones de los 
nuevos materiales y la 
nanotecnología en campos tales 
como electricidad y electrónica, 
textil, transporte, alimentación, 
construcción y medicina 

3.1. Describe los nuevos materiales 
y los relaciona con sus aplicaciones 
en distintos campos. 

CM B  10% 

 3.2. Define el concepto de 
nanotecnología y describe sus 
aplicaciones presentes y futuras en 
diferentes campos 

CM I  10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponde

ración 
Instrumentos de 

evaluación Valor 

 Bloque 5. Calidad de vida  
Unidad 6. La salud y las enfermedades infecciosas 

 
 
• Conceptos de salud y 

enfermedad: evolución histórica. 
• Enfermedades infecciosas: 

desarrollo, tratamientos y prevención. 
• El sistema inmunológico 

humano: elementos y funcionamiento. 
• Relación entre los estilos de 

vida y la salud. 

1. Reconocer que la salud no es 
solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. 

1.1. Define el concepto de salud 
según la OMS y comenta algunas 
de sus implicaciones. 

CM B Trabajo de clase 10% 

2. Estudiar la explicación y 
tratamiento de la enfermedad que 
se ha hecho a lo largo de la 
historia. 

 

2.1. Identifica los hechos históricos 
más relevantes en la prevención, 
detección y tratamiento de las 
enfermedades. 

CM B Trabajo de clase 10% 

2.2. Reconoce la importancia que el 
descubrimiento de la penicilina ha 
tenido en la lucha contra las 
infecciones bacterianas, su 
repercusión social y el peligro de 
crear resistencias a los fármacos. 

CM B Trabajo de clase 10% 

3. Diferenciar los tipos de 
enfermedades infecciosas más 
frecuentes, identificando algunos 
indicadores, causas y tratamientos 
más comunes. 

3.1. Determina el carácter 
infeccioso de una enfermedad 
atendiendo a sus causas y efectos. 

CM B Trabajo de clase 10% 

3.2. Describe las características de 
los microorganismos causantes de 
enfermedades infectocontagiosas. 

CM I Trabajo de clase 10% 

3.3. Enumera las enfermedades 
infecciosas más importantes 
producidas por bacterias, virus, 

CM A 
Trabajo de 

investigación 
30% 
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protozoos y hongos, identificando 
los posibles medios de contagio, y 
describiendo las etapas generales 
de su desarrollo. 

4. Conocer los elementos y el 
funcionamiento básico del sistema 
inmunitario humano y su aplicación 
en prevención y tratamiento. 

4.1. Identifica los mecanismos de 
defensa que posee el organismo 
humano, justificando la función 
que desempeñan. 

CM B Trabajo de clase 10% 

 4.2. Explica cómo actúa una 
vacuna y un suero y analiza la 
importancia de su aplicación. 

CM CS I Trabajo de clase 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponde

ración 
Instrumentos de 

evaluación Valor 

 Bloque 5. Calidad de vida  
Unidad 6. Las enfermedades no infecciosas 

 
 
• Enfermedades no infecciosas 

más importantes: tratamiento y 
prevención. 

• El sistema inmunológico 
humano: elementos y funcionamiento. 

• El consumo de drogas: 
prevención y consecuencias. 

• Relación entre los estilos de 
vida y la salud. 

1. Estudiar la explicación y 
tratamiento de la enfermedad que 
se ha hecho a lo largo de la 
historia. 

1.1. Identifica los hechos históricos 
más relevantes en la prevención, 
detección y tratamiento de las 
enfermedades. 

CS B Trabajo de clase 10% 

2. Conocer los elementos y el 
funcionamiento básico del sistema 
inmunitario humano y su aplicación 
en prevención y tratamiento. 

2.1. Identifica los mecanismos de 
defensa que posee el organismo 
humano, justificando la función 
que desempeñan. 

CM B Trabajo de clase 10% 

3. Conocer las principales 
características del cáncer, la 
diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y las 
enfermedades mentales, etc., así 
como los principales tratamientos y 
la importancia de las revisiones 
preventivas. 

 

3.1. Describe las causas, efectos y 
tratamientos del cáncer, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades mentales. 

CM B Trabajo de clase 10% 

3.2. Argumenta la importancia de 
la lucha contra el cáncer, 
estableciendo las principales líneas 
de actuación para prevenir la 
enfermedad. 

CL 
CM 

A Trabajo de clase 10% 

4. Tomar conciencia del problema 
social y humano que supone el 
consumo de drogas. 

4.1. Explica los principales efectos 
que sobre el organismo tienen los 
diferentes tipos de drogas y el 
peligro que conlleva su consumo. 

CM B 
Trabajo de 

investigación 
40% 
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5. Valorar la importancia de 
adoptar medidas preventivas que 
eviten los contagios, que prioricen 
los controles médicos periódicos y 
los estilos de vida saludables. 

 

5.1. Argumenta la necesidad de 
estilos de vida saludables y otras 
medidas preventivas, como 
controles médicos periódicos, 
contra la extensión de 
determinadas enfermedades 
(cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y mentales, 
etcétera). 

CS 

CM 
I Trabajo de clase 10% 

5.2. Establece la relación entre 
alimentación y salud y describe lo 
que se considera una dieta sana. CM B Trabajo de clase 10% 
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8.5. EVALUACIÓN EN E.S.O 
 

8.5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Principios generales y estrategias 

 La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

  Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa 
con carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que se realizan en el 
ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las 
competencias. 

 Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales 
para la evaluación. Se trata de los siguientes:  

 Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura. 

 Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 
contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

Temporalización 

 A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los 
aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última sesión 
se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. Habrá una evaluación 
extraordinaria a finales de junio. 

 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 
sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en 
su caso, de adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las 
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dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 

 El alumnado podrá realizar en el mes de junio una prueba extraordinaria de aquellas 
materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. 

Procedimientos e instrumentos  

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 
que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información 
obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 
conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, 
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, 
minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias 
podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la 
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración de 
portfolios.   

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 
formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 
una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 
cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 
diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 
un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 
diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 
han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 
en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 Trabajos de investigación utilizando las nuevas tecnologías. 

 Destrezas desarrolladas en el laboratorio. 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la 
primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención 
individual. 

 Pruebas de evaluación por unidad. 

 Actividades del libro del alumno. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación. 

 Pruebas por competencias. 

 

Aplicación de la evaluación 

Según el momento del curso en que nos encontremos o el objetivo que persigamos, las 
herramientas de evaluación se aplican de la manera siguiente: 

APLICACIÓN HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Evaluación inicial o 
de diagnóstico 

 Prueba inicial de curso 
 Actividades/preguntas al inicio de 

cada unidad en el Libro del alumno, 
para la exploración de conocimientos 
previos 

 

Evaluación de 
estándares de 
aprendizaje 

 

 Pruebas de evaluación por unidad. 
 Actividades del Libro del alumno. 
 Portfolio: 
o Fichas de comprensión lectora (con 

actividades) por unidad. 
o Prácticas de laboratorio (con 

actividades) por unidad. 
o Vídeos (con actividades) por unidad. 
o Páginas web (con actividades) por 

unidad. 
o Tarea de investigación: una tarea por 

unidad. 

Las actividades del 
libro, los instrumentos 
que forman parte del 
portafolio del alumno y 
las tareas de 
investigación disponen 
de rúbrica de 
evaluación y están 
asociados a los 
estándares de 
aprendizaje. 
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 Prueba de competencias por unidad. 

Evaluación del 
trabajo cooperativo 

 Tarea de investigación: una tarea por 
unidad. 

 Técnicas de trabajo y 
experimentación. 

 

Autoevaluación  Actividades del Libro del alumno 
digitalizadas, lo que permite la 
autocorrección automática de las 
actividades de respuesta cerrada. 

 Oxford investigación: incluye 
actividades de autoevaluación. 

 

 

Las rúbricas 

 Las rúbricas por unidad ponen en relación los estándares de aprendizaje con las 
herramientas utilizadas para evaluarlos, y despliegan un abanico de niveles de desempeño 
para la valoración por parte del profesor. Se convierten así en un instrumento eficaz para llevar 
a cabo un proceso rico y transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos referentes 
claros a la hora de saber lo que se espera de ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro 

 
Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y  de sus componentes conforme a estrategias que 
nos permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones 
que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, 
técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: Variedad, concreción, flexibilidad y 
versatilidad y participación 

 Emplearemos los siguientes: 

- Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los aspectos 
evaluados. Son muy adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, en particular en la 
evaluación de aspectos de planificación, materiales… 

- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los 
aspectos a evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala 
puede reflejar referentes cualitativos (siempre, frecuentemente, a veces, nunca), o 
constituir una escala numérica; etc. Son de gran utilidad para reflejar las competencias 
profesionales del profesorado plasmadas en indicadores para cada tipo de competencia.  
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 En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en 
cuenta la estimación,  tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación 
(adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los 
relacionados con su aplicación  (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, 
selección de materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc.).  
La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la toma 
de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso 
de manera continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del 
proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria 
Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso 
escolar, la práctica docente aumente su nivel de calidad.  

 
Los  estándares de evaluación permiten valorar al profesor el grado de adquisición de 

las competencias clave parte de los alumnos/as. Estos estándares están relacionados con los 
criterios que deben hacer referencia a aspectos concretos relacionados con el desarrollo del 
alumno/a, que puedan ser evaluados mediante técnicas o estrategias propias de Educación 
Secundaria Obligatoria.  

8.5.2. MOMENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

Al comienzo de cada  unidad didáctica (evaluación inicial): permite adecuar el 
aprendizaje a las posibilidades del alumnado. 

Durante todo el proceso de aprendizaje (evaluación formativa o continua): permite 
ajustar los componentes curriculares (objetivos, actividades…) al ritmo del aprendizaje de los 
alumnos. Se desarrolla durante todo el proceso. 

Al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje (evaluación sumativa): podremos 
estimar  el nivel del aprendizaje y la consecución de los objetivos y las capacidades. 

Al menos una vez durante el curso escolar, se llevará a cabo una encuesta de 
valoración de la práctica docente por parte del alumnado. Su finalidad será realizar mejoras 
tanto en el proceso de enseñanza aprendizaje como el propio modelo de evaluación. 

8.5.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

El profesor evaluará alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 
Los criterios de evaluación de la materia serán el referente fundamental para valorar, tanto el 
grado de adquisición de las competencias claves como el de consecución de los estándares. 
 Para ello se utilizan los diferentes instrumentos de evaluación que señalamos a continuación:  

 La prueba o pruebas iniciales  
 El cuaderno de clase del profesor  
 El cuaderno de trabajo del alumno, en el que deben quedar reflejadas todas las 

actividades que realiza el alumno a lo largo del curso.  
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 La realización de pruebas escritas, parciales o globales.  
 La realización de actividades prácticas, ejercicios, problemas, resúmenes…  
 La observación continua que realiza el profesor sobre la actitud del alumno a lo largo 

del curso sobre la actitud del alumno en relación con la materia de estudio.  
 La información que proporcione el alumno sobre su propio rendimiento, en el que 

pueden influir la dificultad de los contenidos, la integración del alumno en el grupo, la 
relación con los compañeros y con el profesor…  

 

Todo ello debe hacerse a través de una observación sistemática que permita llevar un 
registro escrito del análisis de los diversos instrumentos de evaluación citados. 

Los alumnos serán conocedores al menos al principio de cada unidad de aquellos 
estándares de aprendizaje que deben superar a lo largo de la misma. 

Los alumnos/as serán calificados trimestralmente en las Juntas de Evaluación Ordinarias, 
según el procedimiento recogido en esta programación, además se organizará cuantas 
actuaciones sean necesarias para garantizar la recogida e intercambio de información 
periódica y sistemática con las familias y con el propio alumnado. Con los resultados se 
elaborará un breve informe que describe el nivel de competencia alcanzado por el alumno en 
el desarrollo de las capacidades. 

La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones trimestrales. Para calcular la media aritmética será necesario que el alumno haya 
obtenido una puntuación mínima en cada evaluación de CUATRO, y que la nota resultante sea 
igual o superior a CINCO. 

A los alumnos que no superen alguna evaluación trimestral se les realizarán pruebas de 
recuperación por evaluación, que tendrán lugar en la siguiente o al final del curso. Asimismo 
tendrán que presentar aquellos trabajos y materiales que no hayan presentado debidamente 
durante la o las evaluaciones. 

Para recuperar la evaluación suspensa se elaboran Planes de Trabajo Individualizados (PRI) 
que se entregarán a aquellos alumnos suspensos. Estos PRI contienen además de los objetivos 
y contenidos que el alumno no ha conseguido superar, indicaciones, recomendaciones, 
actividades de recuperación y criterios de calificación que se aplican, para que el alumno 
trabaje los contenidos no superados y los pueda recuperar. 

El alumno/a que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación haya obtenido una 
calificación de insuficiente en nuestras  materias, podrá presentarse a la “prueba final 
extraordinaria” durante el mes de junio, a la que deberá presentarse obligatoriamente con 
toda la materia del curso y, además en el caso que corresponda, entregar los trabajos que el 
profesor estime convenientes. La prueba la elaborará el Departamento Didáctico en función de 
los contenidos mínimos y los criterios de evaluación de la materia.  

A los alumnos que deban realizar las pruebas extraordinarias se les entregará un plan de 
trabajo individualizado con las instrucciones para la superación de los contenidos en la prueba 
extraordinaria. Estos PRI contienen además de los objetivos y contenidos que el alumno no ha 
conseguido superar, indicaciones, recomendaciones, actividades de recuperación y criterios de 
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calificación que se aplican, para que el alumno trabaje los contenidos no superados y los pueda 
recuperar. 

8.5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios de calificación se establecen en base a los indicadores de los criterios de 

evaluación, elaborados éstos a partir de la identificación de las competencias básicas 
contenidas en cada criterio de cada curso. 

La información contenida en este apartado de la programación didáctica, así como 
otras sobre el funcionamiento de las materias del departamento de Biología y Geología será 
comunicado a las familias. 
 
1º ESO, 3º ESO y 4º ESO Biología y Geología 
 

Los contenidos de la materia aparecen debidamente ponderados en las unidades 
didácticas siguiendo los siguientes porcentajes aproximados: 
 

Pruebas escritas y 
orales 

Revisión de las producciones de los alumnos/as y 
observación directa en el aula. 

80 % 20 % 

Contenidos 
evaluados mediante 
las pruebas escritas 
de las distintas 
unidades didácticas 

Los distintos materiales de trabajo generados por el 
alumnado se valorarán con el siguiente peso: 

- Realización de las actividades. 
- Cuaderno de clase. 
- Realización de las prácticas de laboratorio. 
- Entrega de trabajos. 

 
 

Será condición necesaria la presentación de todos los trabajos propuestos durante cada 
unidad didáctica para que el alumno sea calificado de forma positiva . 

 
 

Los criterios de calificación se establecen con base en los indicadores de evaluación, 
elaborados éstos a  partir de la identificación de las competencias básicas contenidas en los 
criterios de evaluación de cada  curso.   
 

La calificación de cada evaluación se obtiene de la media de la calificación de cada una de 
las unidades evaluadas en cada trimestre. La calificación final será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales. 
 

Para hacer media aritmética con las unidades didácticas en  la evaluación es necesario 
sacar como mínimo una calificación de 3 puntos en cada una de las unidades 
correspondientes. 
 

Se considerará que el alumno obtiene calificación positiva cuando alcance, al menos, el 
50% de los puntos de la puntuación máxima posible de los indicadores de los criterios de 
evaluación desarrollados en cada evaluación. Obtiene Suficiente (5) con el 50% a 55% de los 
puntos, un Bien (6) con el 56% a 65% de los puntos, un Notable (7) con el 66% a 75% de los 
puntos, un Notable (8) con el 76% a 85% de los puntos, un Sobresaliente (9) con el 86% a 95% 
de los puntos y un Sobresaliente (10) con más del 95% de los puntos posibles en cada 
evaluación. 
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Los  Alumnos que tengan que acudir a una evaluación extraordinaria, realizarán una 

prueba escrita con aquellos estándares que no hayan superado. Se trabajará con ellos las 
actividades de recuperación en el periodo que hay entre evaluación ordinaria y extraordinaria. 
  

 Con los alumnos que ya hayan alcanzado los estándares en la evaluación ordinaria lo que 
se harán serán actividades de innovación.  

 
  Estas actividades estarán relacionadas con prácticas de laboratorio, elaboración de 
maquetas , reconocimiento del entorno cercano. Estas actividades se irán matizando a lo largo 
del curso dentro del departamento. 
 
4º ESO Cultura científica 
 
 Dada las características especiales de la materia optativa de Cultura Científica las 
calificaciones tendrán su base en el trabajo del alumno en el aula y la preparación y exposición 
de trabajos de investigación. 
  
 Cada una de las unidades didácticas tiene sus estándares de evaluación ponderados de 
tal manera que el trabajo de investigación no suponga nunca menos de un 30% de la nota final 
de la unidad. 
 
 La nota final de la unidad se calculará con las notas ponderadas de los trabajos (de 
investigación y de clase) que haya realizado el alumno. La nota de los trabajos no puede ser 
inferior a 3 puntos sobre 10 y no podrá ser evaluado de manera positiva aquel alumno que no 
haya entregado alguna de las tareas. 
 
 Los alumnos con evaluación negativa en alguna evaluación tendrán que realizar una 
serie de trabajos sobre los estándares no superados. 
 

 Se considerará que el alumno obtiene calificación positiva cuando alcance, al menos, el 
50% de los puntos de la puntuación máxima posible de los indicadores de los criterios de 
evaluación desarrollados en cada evaluación. Obtiene Suficiente (5) con el 50% a 55% de los 
puntos, un Bien (6) con el 56% a 65% de los puntos, un Notable (7) con el 66% a 75% de los 
puntos, un Notable (8) con el 76% a 85% de los puntos, un Sobresaliente (9) con el 86% a 95% 
de los puntos y un Sobresaliente (10) con más del 95% de los puntos posibles en cada 
evaluación. 
 

Los  Alumnos que tengan que acudir a una evaluación extraordinaria, realizarán una 
prueba escrita  con aquellos estándares que no hayan superado. Se trabajará con ellos las 
actividades de recuperación en el periodo que hay entre evaluación ordinaria y extraordinaria. 
  

 Con los alumnos que ya hayan alcanzado los estándares en la evaluación ordinaria lo que 
se harán serán actividades de Innovación.  

8.5.5. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

 
Según se establece en la Resolución de 7 de marzo de 2005 de D.G.O.I.F.P. en su 

apartado relativo a las instrucciones sobre evaluación, promoción y los requisitos para la 
obtención del título de Graduado en E.S.O.: 
 



                           DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   2020-2021 
 

 

91 
 

“Cuando el alumnado deba presentarse a la PRUEBA EXTRAORDINARIA teniendo 
áreas o materias sin superar de los cursos anteriores, sólo deberá presentarse a la 
prueba correspondiente al último nivel cursado. En caso de que el alumnado hubiera 
dejado de cursarlas por elección propia deberá presentarse a la prueba que el 
departamento didáctico proponga para el nivel inmediatamente anterior no 
superado…”. 
 
El departamento enviará una carta informativa a los padres de los alumnos con la 
asignatura pendiente en que se les informa de los procedimientos, tiempos y 
trabajos que deben presentar los alumnos para recuperar la materia pendiente. 

 
En virtud de lo anterior, el departamento de Biología y Geología  establece: 

 
- Se realizará un seguimiento trimestral por evaluaciones de los alumnos con materia 

pendientes del curso anterior. Les propondrá un trabajo trimestral que se recogerá en 
la fechas acordadas.  

- Si hubiese continuidad de la materia pendiente del Área en el curso actual, 
corresponderá al profesor responsable de la materia en el curso actual el seguimiento 
del alumnado con la materia pendiente. Si no hubiese continuidad, corresponderá al 
jefe del departamento correspondiente, la evaluación de dichos alumnos. 

 
Para los alumnos con BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º E.S.O. PENDIENTE se tendrá en cuenta: 
- Presentación de una batería de ejercicios que distribuirán toda la materia en tres 

trimestres. Acordaremos una fecha de entrega (antes de cada evaluación), si los 
ejercicios no se presentaran o estuvieran mal , se realizará una prueba extraordinaria, 
a finales de mayo (antes de la tercera evaluación). 

- En el caso de los alumnos que sigan en el programa bilingüe en 2º de ESO y tengan 
pendiente la asignatura de 1º, se les mandará igualmente una batería de ejercicios a 
resolver cada trimestre, como en el caso anterior, pero tendrán además que realizar 
un examen de contenidos básicos la semana de entrega de los trabajos que se cita más 
adelante. 

 
Durante el presente curso escolar, 2020-2021, únicamente hay alumnos con la materia 

pendiente de 1º ESO. En caso de incorporarse algún alumno con la materia pendiente de un 
curso distinto a este, se procederá de la misma manera. 
 
Las fechas de entrega de  los trabajos serán: 
 

 PRIMERA EVALUACIÓN: 23 de noviembre. 
 SEGUNDA EVALUACIÓN: 22 de febrero. 
 TERCERA EVALUACIÓN: 17 de mayo. 
 EXTRAORDINARIA: 7 de junio. 

 
En el caso de que los alumnos con la materia pendiente no entreguen o no realicen 

correctamente las actividades realizarán un prueba escrita: 
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 ORDINARIA: 21 de mayo. 
 EXTRAORDINARIA: 11 de junio. 

 
Se entregan también PRI aquellos alumnos repetidores que hubiesen suspendido la 

asignatura. Se les entrega un PRI  que contiene además de los objetivos y contenidos que el 
alumno no ha conseguido superar, indicaciones, recomendaciones  y actividades de refuerzo, 
para que el alumno trabaje los contenidos que no consiguió superar  el año anterior a lo largo 
del presente curso. 

 La entrega se realiza por la jefa de departamento personalmente. Se lleva un registro de 
entrega, donde los alumnos firman. El documento es custodiado por la jefa del departamento. 
 
 La información sobre la recuperación de la materia de Biología y Geología se aportará 
también a los tutores de los distintos grupos para que sean conocedores de la forma de 
recuperar de los alumnos de su tutoría. 
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- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
- ANATOMÍA APLICADA.1º BACHILLERATO 
- BIOLOGIA.2º BACHILLERATO 
- CTM. 2º BACHILLERATO 
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PROGRAMACIÓN DE  
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9. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 
 

9.1. FUNDAMENTO LEGAL 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de Bachillerato, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de 
los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 
enseñanzas.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que 
determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas 
deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las 
enseñanzas en Bachillerato, corresponde al Gobierno autonómico regular la ordenación y el 
currículo en dicha etapa. 

El Decreto autonómico correspondiente regula la ordenación y establece el currículo 
de Bachillerato para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica), y en concreto para la de Biología y Geología. El presente documento se refiere a 
la programación de primer curso de Bachillerato de esta materia. 

 

9.2  METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Principios metodológicos 

 La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los 
siguientes principios: 

 Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de la biología y la 
geología para comprender el mundo que nos rodea, determinando con ello la 
posibilidad de aplicarlas a diferentes campos de conocimiento de la ciencia o de la 
tecnología o a distintas situaciones que se producen (y debaten)  en nuestra sociedad 
o incluso en nuestra vida cotidiana. 

 Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas 
afianza los conocimientos adquiridos. 

 Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera pasiva, sino que 
se comporta como un científico, realizando prácticas (o aprendiendo a hacerlas 
mediante simulaciones y vídeos) y aprendiendo técnicas y procedimientos habituales 
en la actividad científica. 
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 Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los alumnos 
adquieran un aprendizaje bien afianzado, para lo cual utilizaremos ayudas didácticas 
diversas a lo largo del desarrollo de las unidades y al finalizarlas (por ejemplo, 
mediante resúmenes que sinteticen los conocimientos esenciales que les permitan 
superar los exámenes); por otra parte, le concedemos una importancia capital a la 
evaluación, ya que el sentido de la etapa es preparar al alumno para las pruebas que le 
permitan continuar estudios superiores.  

 Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia la biología y la 
geología en cuanto a la valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su 
aprendizaje, generando en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes competenciales para usarlos en 
distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Materiales didácticos 

 Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, 
hemos seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro 
planteamiento. Estos materiales son los que componen el proyecto INICIA de la editorial 
Oxford para Biología y Geología de 1º Bachillerato, así como la consulta de otros textos. 

 Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la 
diversidad, para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los 
contenidos del curso y  para evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos. Son 
los siguientes:  

 Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.  

 Animaciones. 

 Fichas de documentos (biografías, noticias de interés, etc.) con actividades para su 
explotación didáctica. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Enlaces a vídeos con actividades para su explotación didáctica. 

 Páginas web con actividades para su explotación didáctica. 

 Test interactivos con traza para realizar seguimiento del alumno. Aquellas preguntas 
cuya respuesta es cerrada permiten la corrección y evaluación automática por parte de 
la plataforma. El profesor tiene la opción de comentar la respuesta del alumno y 
modificar la calificación asignada por el sistema. Estos test son las pruebas de 
evaluación de final de unidad en el libro del alumno. 

 Pruebas de evaluación por unidad: documentos imprimibles y editables. Además, se 
encuentran en formato digital para que el alumno pueda realizar test de manera 
interactiva. 
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9.3.EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO 

 La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 
alumnado de Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

 Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los 
cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables. 

TEMPORALIZACIÓN 

 A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los 
aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la de 
evaluación final ordinaria del curso. 

 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 
sea el adecuado, el profesorado adoptará las medidas que considere oportunas para ayudarle 
a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 

 El alumnado podrá realizar en el mes de junio una prueba extraordinaria de aquellas 
materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran más adecuados son 
los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado 
ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, 
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, 
minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias 
podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la 
realización de trabajos y actividades prácticas, etc.  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas de evaluación por unidad. 

 Actividades del libro del alumno. 

 Test de evaluación digitalizados (que pueden realizarse a través de plataforma). 

 Fichas de documentos (biografías, noticias de interés, etc.) con actividades. 

 Prácticas de laboratorio. 
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 Enlaces a vídeos con actividades. 

 Páginas web con actividades. 

 Actividades de refuerzo por unidad. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación se establecen en base a los estándares de los criterios de 
evaluación, elaborados éstos a partir de la identificación de las competencias clave contenidas 
en cada criterio de cada curso. 

La información contenida en este apartado de la programación didáctica, así como 
otras sobre el funcionamiento de las materias del departamento de Biología y Geología será 
comunicado a las familias. 

 
Las unidades didácticas, organizadas en estándares, aparecen debidamente 

ponderados para su evaluación en las unidades didácticas. 
 
Durante las pruebas escritas si los alumnos cometen faltas de ortografía sufrirán una 

disminución de su nota a razón de 3 faltas/ 0,5 punto (siguiendo el patrón usado en las 
pruebas EVAU). 

 
Será condición necesaria la presentación de todos los trabajos propuestos durante cada 

unidad didáctica para que el alumno sea calificado de forma positiva . 
 
La calificación de cada evaluación se obtiene de la media de la calificación de cada una de 

las unidades evaluadas en cada trimestre. La calificación final será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales. 
 

Para hacer media aritmética con las unidades didácticas en  la evaluación es necesario 
sacar como mínimo una calificación de 3 puntos en cada una de las unidades 
correspondientes. 
 

Se considerará que el alumno obtiene calificación positiva cuando alcance, al menos, el 
50% de los puntos de la puntuación máxima posible de los indicadores de los criterios de 
evaluación desarrollados en cada evaluación. Obtiene Suficiente (5) con el 50% a 55% de los 
puntos, un Bien (6) con el 56% a 65% de los puntos, un Notable (7) con el 66% a 75% de los 
puntos, un Notable (8) con el 76% a 85% de los puntos, un Sobresaliente (9) con el 86% a 95% 
de los puntos y un Sobresaliente (10) con más del 95% de los puntos posibles en cada 
evaluación. 
 

Los  Alumnos que tengan que acudir a una evaluación extraordinaria, realizarán una 
prueba escrita  con aquellos estándares que no hayan superado. Se trabajará con ellos las 
actividades de recuperación en el periodo que hay entre evaluación ordinaria y extraordinaria. 
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 Con los alumnos que ya hayan alcanzado los estándares en la evaluación ordinaria lo que 
se harán serán actividades de Innovación.  

 
 RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

Durante el presente curso escolar no hay alumnos con materias pendientes del 
Departamento de Biología y Geología. En el caso de que se incorpore algún alumno con 
materias pendientes, se procederá de igual manera que en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

9.4 OBJETIVOS, CONTENIDOS, COMPETENCIAS 
 

Objetivos 

El currículo de Biología y Geología en Bachillerato viene enmarcado por el referente que 
suponen los objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son 
los siguientes: 

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable. 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.  

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

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

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



                           DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   2020-2021 
 

 

99 
 

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

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la 
materia:  

 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 más relevantes, 
aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

 Utilizar con cierta autonomía destrezas para realizar pequeñas investigaciones, 
documentales o experimentales, tanto de manera individual como grupal, aplicando 
algunas estrategias propias de las ciencias para abordar de forma crítica y 
contextualizada situaciones cotidianas de interés científico o social y reconocer el 
carácter tentativo y creativo del trabajo científico. 

 Utilizar los conocimientos de la Biología y la Geología en contextos diversos, 
analizando en situaciones cotidianas las relaciones de estas ciencias con la tecnología, 
la sociedad y el medio ambiente, para participar como ciudadanos y ciudadanas en la 
necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno a problemas locales y globales 
a los que se enfrenta la humanidad y para contribuir a la conservación, protección y 
mejora del medio natural y social y en definitiva, construir un futuro sostenible. 

 Reconocer en la ciencia el carácter de actividad en permanente proceso de 
construcción, analizando, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, valorando las 
aportaciones de los debates científicos a la evolución del conocimiento humano, para 
desarrollar un pensamiento crítico, apreciar la dimensión cultural de la ciencia en la 
formación integral de las personas y valorar sus repercusiones en la sociedad y en el 
medio ambiente. 

 Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando diversos 
soportes y recursos, incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
usando la terminología adecuada para comunicarse de forma precisa respecto a temas 
científicos, tecnológicos y sociales relacionados con la materia y desarrollando, cuando 
sea necesario, 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. 

 Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios 
democráticos y por la defensa de los derechos y libertades constitucionales, 
rechazando cualquier forma de discriminación y manifestando una actitud crítica ante 
lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensajes en general que supongan 
discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia 
social o personal. 
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 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. 

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

 Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas 
al medio ambiente, comprendiendo la visión explicativa que ofrece la teoría de la 
evolución a la biodiversidad. 

 Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión 
globalizadora y unificante que se propone en la explicación de fenómenos como el 
desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo 
interno del planeta y su contribución a la explicación de la distribución de los seres 
vivos, así como adquirir una idea básica de la dinámica de la superficie terrestre, de los 
procesos generadores del relieve, de sus principales tipos y de su distribución general. 

 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, su dinámica y 
evolución a lo largo del tiempo geológico. 

Contenidos 

 En el Bachillerato, la materia Biología y Geología profundiza en los conocimientos 
adquiridos en la etapa anterior, analizando con mayor detalle la organización de los seres 
vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el 
comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad. 

 La Biología y la Geología comparten algunas características comunes, como son el 
método científico y la base experimental, y se apoyan en los conceptos y las técnicas de la 
Física y la Química y elaboran modelos explicativos que dan coherencia a las interpretaciones 
de los fenómenos naturales que nos rodean con el fin de poder entenderlos e interpretarlos. 
Estos modelos han sentado las bases para un extraordinario avance científico y tecnológico 
aunque conlleven riesgos para el equilibrio del planeta. 

 Debido a la propia esencia de la ciencia, esta materia debe presentarse como un 
conocimiento riguroso que intenta responder a interrogantes que la humanidad se plantea 
sobre la naturaleza, y ayuda a resolver los problemas que afectan a las personas de forma 
global y local pero que tiene sus límites al estar condicionada por contextos sociales, 
económicos y éticos. 

 Esta materia facilitará que los alumnos y las alumnas consoliden los conocimientos y 
destrezas que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas con una actitud respetuosa hacia su 
propia persona y hacia las demás, con el medio y el material que utilizan o que está a su 
disposición, así como adquirir el grado suficiente de responsabilidad para la participación 
activa en la toma fundamentada de decisiones dentro de una sociedad democrática, capaces 
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de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir. Por ello, en el 
desarrollo de la misma deben abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social, 
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas, valorando la importancia de adoptar 
decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético. 

 La Biología del presente curso estudia los seres vivos ofreciendo una panorámica sobre 
su unidad y su diversidad. Presenta y desarrolla las características comunes que tienen todos 
los seres vivos y sus niveles de organización. También se desarrolla y completa en esta etapa el 
estudio de la clasificación y organización de los seres vivos, y muy en especial desde el punto 
de vista de su funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan de tal forma que el 
aprendizaje resulte lo más significativo posible. 

 Predispone al alumnado a reflexionar sobre la diversidad de los modos de vida como 
una respuesta adaptativa que les permite superar condiciones medioambientales adversas. El 
estudio preciso de los principales taxones de seres vivos se realiza para una mejor 
comprensión de la evolución, mostrando las diferentes estrategias para resolver un mismo 
problema vital. Así pues, los contenidos de la materia vinculados a la Biología, ofrecen una 
visión unitaria y general de los seres vivos. 

 La Geología ofrece una visión global e inherente a una serie de aspectos y fenómenos 
estudiados en la etapa anterior, como son la existencia de distintos tipos de rocas o el origen y 
formación del relieve, que se abordan en esta materia de manera más integrada. Esta visión se 
traslada también a las propiedades físicas y a los métodos de estudio para conocer la 
estructura interna de la Tierra en capas a partir de los datos obtenidos con los sistemas de 
observación actuales. Además, la comprensión del dinamismo del planeta es necesaria para 
entender estos y otros procesos, como son la meteorización, la estratificación o la actividad 
volcánica y sísmica en determinadas zonas. 

 La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. En primer 
lugar, analiza e interpreta los datos necesarios para formular sus hipótesis; en segundo lugar, 
estudia los procesos geológicos y petrogénicos y sus manifestaciones y en tercer lugar examina 
la evolución de las placas y los agentes que las modifican, esto es, los procesos de geología 
externa e historia de la Tierra. 

 Tanto la Biología como la Geología relacionarán sus contenidos con otras materias y 
con problemas sociales, éticos y personales, favorecerán la reflexión sobre las relaciones de la 
ciencia y la tecnología con la sociedad y valorarán, desde un punto de vista individual y 
colectivo, las implicaciones éticas de la investigación. El estudio de la materia Biología y 
Geología contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad 
científica y tecnológica y promoverá el interés por buscar respuestas científicas. Todo ello, 
unido al planteamiento y diseño de pequeñas investigaciones, al trabajo en grupo, a las salidas 
al campo, al trabajo en el laboratorio, etc., favorecerá actitudes positivas hacia la ciencia y su 
aprendizaje, tan necesarias para la participación en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas 
con actitud crítica y responsable. 
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Competencias 

 La materia Biología y Geología contribuye de forma decisiva al desarrollo y adquisición 
de la competencia comunicación lingüística al ser la comunicación una parte muy importante 
del trabajo científico. De hecho, en la comunidad científica un descubrimiento no pasa a 
formar parte del acervo común del conocimiento hasta que no se produce la comunicación. 
Comunicar ciencia significa saber describir hechos, explicarlos, justificarlos y argumentarlos 
utilizando los modelos científicos que se construyen en el marco escolar. Además, también 
supone la capacidad de interactuar y dialogar con otras personas debatiendo sobre las 
evidencias experimentales y la idoneidad de los modelos propuestos, leyendo e interpretando 
textos e ilustraciones, realizando mapas conceptuales y diagramas ilustrativos. 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están 
íntimamente asociadas a los aprendizajes de esta materia. La utilización del lenguaje 
matemático aplicado a los distintos fenómenos naturales, es un instrumento que nos ayuda a 
comprender mejor la realidad que nos rodea. La investigación científica parte en muchos casos 
de situaciones problemáticas abiertas en las que una vez establecido el marco referencial o 
teórico es necesario utilizar estrategias de solución asociadas de forma directa con la 
competencia matemática que entraña, en distintos grados, la capacidad y la voluntad de 
utilizar modos matemáticos de pensamiento y representación. Esta materia ayuda al alumnado 
a integrar conceptos, modelos y principios matemáticos fundamentales y utilizarlos en la 
interpretación de los sistemas, los fenómenos naturales y los fenómenos generados por la 
acción humana. 

 Las competencias científica y tecnológica suponen asimismo entender la ciencia como 
una forma de conocimiento e indagación humana, de carácter tentativo y creativo, susceptible 
de ser revisada y modificada si se encuentran evidencias que no encajan en las teorías 
vigentes. También es necesario conocer los sistemas utilizados para desarrollar y evaluar el 
conocimiento científico y los procesos y contextos sociales e históricos. Esta comprensión es 
muy importante para discernir entre lo que es y lo que no es ciencia, es decir, para distinguir 
entre ciencia y pseudociencia. 

 Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia digital en la medida que el 
alumnado busca, extrae y trata información, la valora y la utiliza de forma crítica, sistemática y 
reflexiva, todo ello en los diversos contextos y lenguajes en que puede presentarse, evaluando 
su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. La aplicación de programas 
específicos, las simulaciones, los videos y las modelizaciones juegan un papel fundamental en 
el intento de explicar la realidad natural y en el desarrollo del pensamiento crítico, la 
creatividad y la innovación. 

 La materia Biología y Geología contribuye a la adquisición de la competencia aprender 
a aprender en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el pensamiento lógico, a 
construir un marco teórico para interpretar y comprender la naturaleza así como la habilidad 
para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente. Esta 
materia posibilita que el alumnado desarrolle sus capacidades de observación, análisis y 
razonamiento, favoreciendo así que piense de manera cada vez más autónoma. 
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 Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una 
manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. Se favorecerá el desarrollo de esta 
competencia al tratar temas científicos de relevancia personal y social, utilizando actividades 
grupales, en las que se contemple el debate y la discusión como algo positivo que promueve la 
comunicación y la búsqueda de soluciones, superando los estereotipos, prejuicios y 
discriminaciones, además de la participación responsable, activa y democrática en la toma de 
decisiones respecto a problemas locales y globales planteados en nuestra sociedad. 

 En el análisis de situaciones problemáticas se favorece que el alumnado, por un lado, 
reflexione críticamente sobre la realidad, proponga objetivos y, planifique y lleve a cabo 
proyectos que puedan ser abordados científicamente y, por otro, adquiera actitudes 
interrelacionadas tales como el rigor, la responsabilidad, la perseverancia y la autocrítica así 
como la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos que 
contribuyen al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor que 
está muy relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos. 

 La competencia conciencia y expresiones culturales requiere conocimientos que 
permitan acceder a las distintas manifestaciones culturales existentes y a las principales 
técnicas y recursos de los que se sirven los lenguajes artísticos y su influencia en la sociedad. La 
ciencia forma parte del patrimonio cultural tanto por el conjunto de conocimientos que aporta 
como también por sus procesos. Con el conocimiento científico se transmite a las personas una 
visión del mundo, un modo de pensar, de comprender, de reflexionar, de juzgar, un conjunto 
de valores y actitudes, y unos modos de acercarse a los problemas. 
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9.4.1  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  - 1º DE BACHILLERATO 
 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMER TRIMESTRE  

TEMA 8 

 

BLOQUE 1: LOS SERES VIVOS. COMPOSICIÓN 
Y FUNCIÓN 

 TEMA9 

 

BLOQUE 2: LA ORGANIZACIÓN CELULAR 

TEMA 10 BLOQUE 3: LA HISTOLOGÍA 

 

TEMA 10 Y 11  

 

BLOQUE 4: LA BIODIVERSIDAD 

  

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

 TEMA 12 Y 13 BLOQUE 5: LA PLANTAS , SUS FUNCIONES Y 
ADAPTACIONES AL MEDIO 

 

TEMA 14, 15, 16 

 

BLOQUE 6: LOS ANIMALES, SUS FUNCIONES Y 
ADAPTACIONES AL MEDIO. 

 

TEMA  1 

 

 BLOQUE 7: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE 
LA TIERRA 

 

TERCER TRIMESTRE  

TEMA 2, 3, 4, 5 BLOQUES 8: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y 
PETROGÉNICOS 

 TEMA  6 BLOQUE 9:  HISTORIA DE LA TIERRA 
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UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS: 
 Características  de  los  seres  vivos  y  los niveles de organización. 
 Bioelementos y biomoléculas. 
 Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1. Especificar las características 
que definen a los seres vivos y 
reconocer sus diferentes niveles 
de organización 

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

B CM 10% PRUEBA ESCRITA 

1.2. Enumera y define los diferentes niveles de organización relacionándolos con 
las distintas estructuras orgánicas. 

B CM 10% PRUEBA ESCRITA 

2. . Reconocer los bioelementos 
como la base de la química de 
los seres vivos y de la formación 
de biomoléculas. 

2.1 Enumera y clasifica los bioelementos y explica las propiedades por las que 
forman parte de las biomoléculas.  I AA 10% TRABAJO DIARIO  

 PRUEBA ESCRITA 

3.  Diferenciar y clasificar los 
diferentes tipos de biomoléculas 
relacionándolas con sus 
respectivas funciones biológicas. 

3.1 Reconocer algunas macromoléculas cuya función está directamente relacionada 
con su conformación. B CM 

10% PRACTICA DE 
LABORATORIO (Osmosis) 

3.2. Distingue las características fisicoquímicas, propiedades y funciones de las 
biomoléculas. 

10% PRUEBA ESCRITA  

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

4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas y los enlaces que los unen.  B 

CS 

AA 
10% PRUEBA ESCRITA 

5.  Reconocer algunas 
macromoléculas cuya función 
está directamente relacionada 
con su conformación. 

5.1. Asocia y pone ejemplos de biomoléculas relacionando la función biológica con 
su conformación. B CS 

10% PRUEBA ESCRITA 

10%  PRUEBA ESCRITA 
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UNIDAD 2: LA ORGANIZACIÓN CELULAR 

CONTENIDOS: 
 La Teoría Celular. 
 Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. 
 Estructura y función de los orgánulos celulares. 
 Preparación y observación de muestras microscópicas celulares. 
 El ciclo celular. La división celular. La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres vivos. 
 Formas acelulares: virus, viroides y priones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. POND. 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

 
1. Comprender los postulados de la Teoría Celular 
como principios comunes a todos los seres vivos. 

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

B CM 10% Prueba escrita 

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

2.1 Reconoce y compara las células procariotas y eucariotas, animales y 
vegetales. 

B CM 10%  Prueba escrita 

3. Identificar los orgánulos celulares describiendo su 
estructura y función 

3.1 Representa y reconoce esquemas  de  los orgánulos celulares 
asociando cada orgánulo con su función o funciones. 

B CM 10% 

PRÁCTICA DE 
LABORATORIO: "Los 
niveles de 
organización" 

3.2 Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones 
microscópicas células animales y vegetales o sus orgánulos 

I CM 10% 
PREUEBA DE 
LABORATORIO 

4. Reconocer las fases de la mitosis y la meiosis 
argumentando su importancia biológica 

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

B CL 10% Prueba escrita 

4.2  Justifica  la  importancia  biológica  de  la mitosis y la meiosis B CMT 10% Prueba escrita 

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

5.1  Enumera las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la 
meiosis 

B CMT 10% Prueba escrita 
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6. Conocer las estructuras de otros tipos de 
organizaciones no celulares: virus, viroides y 
priones, valorando la importancia de su 
investigación. 

6.1  Reconoce y explica la estructura de virus, viroides y priones.  CMT 10% 
OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

6.2 Justifica la investigación de formas acelulares, reconociendo la 
importancia económica y sanitaria del control de las infecciones 
causadas por estos organismos 

I CSC 5% 
OBSERVACIÓN 
DIRECTA 
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UNIDAD 3 : LOS TEJIDOS ANIMALES Y VEGETALES 

CONTENIDOS: 
 Nivel de organización tisular. 
 Principales  tejidos  animales:  estructura  y función. 
 Principales  tejidos  vegetales:  estructura  y función. 
 Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales. 
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CRITERIOS DE  EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. POND. 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

 
1. Comprender el paso del nivel celular al 
tisular, valorando la ventaja evolutiva de 
este nivel. 
 
 

1.1 Define el concepto de tejido y determina las ventajas del nivel tisular 
para los seres pluricelulares 

B CMT 40% PRUEBA ESCRITA 

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

 
2.1 Describe las características de los tejidos animales y vegetales 
relacionándolas con su función 

B CMT  40% PRUEBA ESCRITA 

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

 
3.1 Reconoce imágenes microscópicas relacionándolas con el tejido al 
que pertenecen. I CMT 

10% 
PRACTICA DE  
RECONOCIMIENTO  DE 
ESTOMAS 

10% PRUEBA ESCRITA 
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UNIDAD 4 :LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS . 
UNIDAD 5: PRINCIPALES GRUPOS DE SERES VIVOS 

 Biodiversidad. 
 La  clasificación  y  la  nomenclatura  de  los grupos principales de seres vivos. 
 Los principales biomas. Patrones de distribución. 
 Factores que influyen en la distribución de los seres vivos. 
 Proceso de especiación. 
 La   biodiversidad   y   los   endemismos   en España. 
 El valor de la biodiversidad. Causas de su pérdida y medidas para su conservación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. 
PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1. Conocer el concepto de biodiversidad e 
interpretar algunos índices de diversidad 
biológica 

1.1 Define el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con 
la variedad y abundancia de especies. B CL 5% PRUEBA ESCRITA 

1.2 Interpreta el significado de algunos índices de diversidad biológica. 
B CMT 5% 

 
PRUEBA ESCRITA 

2. Conocer los grandes grupos taxonómicos 
de seres vivos e interpretar los sistemas de 
clasificación y nomenclatura 

2.1  Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 
B CMYT 5% 

 
PRUEBA ESCRITA 

2.2 Utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 
clasificación de diferentes especies. 

I CAA 
 

5% 
 

PRACTICA; OBSERVACIÓN 
DE  MICROORGANISMOS 
DE AGUA DE UNA CHARCA 
TRABAJO DE CLASE 

3. Conocer las características de los 
dominios y los reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. 

3.1 Enuncia las características de cada uno de los dominios y de los 
reinos en los que se clasifican los seres vivos B CM 5% PRUEBA ESCRITA 

4. Conocer y localizar los principales biomas, 
relacionándolos con los distintos factores: 
variables climáticas, latitud, altitud, salinidad 
y profundidad 

4.1 Identifica los grandes biomas y describe sus características 

B CAA 
 

15% 

 
 
ACTIVIDAD DE CLASE 

4.2 Sitúa sobre el mapa los principales biomas terrestres.  
4.3 Reconoce y explica la influencia de distintos factores en la 
distribución de biomas tanto terrestres como marinos. 
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5. Relacionar  la  biodiversidad  con  el  
proceso evolutivo. 

5.1 Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual 
como factores clave en el aumento de biodiversidad. B CM 5% 

 
PRUEBA ESCRITA 

6. Describir el proceso de 
especiación y enumerar los factores que 
lo condicionan. 

 
6.1 Explica el proceso de especiación y razona los factores que lo 
favorecen (insularidad, barreras geográficas, etc.). 
  

B CL 
CM 

5% 

PRUEBA ESCRITA 

7. Reconocer la importancia biogeográfica de 
la Península Ibérica y de las islas Canarias 
y Baleares en el mantenimiento de la 
biodiversidad  

7.1 Relaciona la elevada biodiversidad de la Península Ibérica, 
Baleares y Canarias con su ubicación entre dos áreas biogeográficas 
diferentes. 

B 
CS 

CAA 
15% 

 
 
PRUEBA ESCRITA 

7.2.  Reconoce la importancia de España como mosaico de ecosistemas.  
7.3. Enumera los principales ecosistemas y las especies más 

representativas de la Península Ibérica, Canarias y Baleares. 
8. Conocer las principales causas de pérdida 
de biodiversidad y las amenazas más 
importantes para la extinción de especies  
valorando el origen antrópico 
 

8.1 Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad y de 
extinción de especies 

B CM 5% 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

8.2 Analiza   las   actividades   humanas   que causan pérdida de 
biodiversidad. 

B 
CS 
CM 

5% 

9. Valorar  las  principales  medidas  contra  
la pérdida de biodiversidad. 

9.1 Valorar  las  principales  medidas  contra  la pérdida de 
biodiversidad. 

B CS 5% 

10. Comprender los inconvenientes 
producidos por el tráfico de especies 
exóticas y por la liberación al medio de 
especies alóctonas o invasoras. 

10.1 Explica los principales efectos derivados de la introducción de 
especies alóctonas en los ecosistemas, analizando sus causas. 

B 
CM 
CE 

5% 

11. Diseñar pequeños proyectos para describir 
las principales especies de un ecosistema 
cercano y valorar su biodiversidad. 

11.1 Elabora y lleva a cabo pequeños trabajos para el estudio de 
ecosistemas cercanos a su localidad y la valoración de su biodiversidad 

I CAA 10% 

ELABORACIÓN DEUNA 
ECOSFERA 
 
PRATICA: OBSERVACIÓN 
MICROSCÓPICA DEL AGUA 
DE UNA CHARCA DEL 
AGUA  
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 UNIDAD 6 ,7 Y 8: LAS PLANTAS: LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS Y SUS  ADAPATACIONES AL MEDIO 

CONTENIDOS: 
 Función de nutrición en las plantas. Proceso de obtención de los nutrientes. Transporte de la savia bruta y elaborada. La fotosíntesis. 
 Función de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
 Función 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.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. POND. 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

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

1.1  Describe  los  procesos  de  absorción  del agua y 
las sales minerales. B 

CAA 

CD 
5% 

PRÁCTICA DE 
LABORATORIO ( Diario de 
germinación ) 

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

 2.1  Explica la composición de la savia bruta y sus 
mecanismos de transporte 

B CM 5% 

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

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

B CL 5% 

3.2 Analiza la influencia  de factores como la 
temperatura en los procesos de transpiración e 
intercambio de gases. 

B CM 5% 

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

4.1 Explicita la composición de la savia elaborada y 
razona sus mecanismos de transporte B 

 CD 
CM 

10% 
PRACTICA DE 
LABORATORIO (Tinción de 
flores de distintos colores) 

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

5.1 Detalla los principales hechos que ocurren durante 
cada una de las fases de la fotosíntesis asociándolos a 
los orgánulos donde se producen. 

B  CAA 
20% PRUEBA ESCRITA 

5.2 Analiza los efectos sobre la fotosíntesis de 
diferentes factores (luz, CO2, temperatura…). 

B CM  
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5.3 Argumenta y precisa la importancia de la 
fotosíntesis como proceso de biosíntesis imprescindible 
para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

B CL 

6. Explicar la función de excreción en vegetales y las 
sustancias producidas por los tejidos secretores 

6.1  Reconoce algún ejemplo de excreción en 
vegetales. 

B CM 

6.2 Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que 
producen indicando algún ejemplo. 

B CSE 

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

7.1  Describe y pone ejemplos de tropismos y nastias. B CAA 5%  EJERCICIO DE CLASE 

8. Definir el proceso de regulación en las plantas 
mediante hormonas vegetales, conociendo las 
funciones de los diferentes tipos de fitohormonas. 

8.1 Explica la regulación vegetal mediante hormonas, 
relacionando cada fitohormona con sus funciones. B 

CD 
CAA 

5% EJERCICIO DE CLASE 

9. Entender los mecanismos de reproducción asexual 
y la reproducción sexual en las plantas. 

9.1. Describe los mecanismos de reproducción asexual 
y la reproducción sexual en las plantas. 

B CL 5% TRABAJO DE CLASE 

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

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

I CM 
5% PRUEBA ESCRITA 

10.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos 
biológicos de los diferentes grupos de plantas. 

B CM 

11. Entender los procesos de polinización y de 
doble fecundación en las espermafitas, la formación 
de la semilla y el fruto. 

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

B 
CL 

CD 
5% TRABAJO DE CLASE 

12. Conocer los mecanismos de diseminación de las 
semillas y los tipos de germinación. 

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

B CM 5% 

PRUEBA  ESCRITA 

13. Conocer las formas de propagación de los 
frutos. 

13.1. Identifica los mecanismos de propagación de los 
frutos 

B CM 5% 

14. Reconocer las adaptaciones más características 
de los vegetales a los diferentes medios. 

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

 B CM 5% 

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

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

B CM 
10% 
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UNIDAD 9: LOS ANIMALES: NUTRICIÓN 

CONTENIDOS 
 Función de nutrición. El proceso digestivo. Modelos de aparatos y su fisiología. 
 El transporte de gases, la respiración y la circulación.  
 Modelos de aparatos respiratorios y circulatorios y su fisiología.  
 La excreción. Modelos de aparatos y fisiología. 
 La homeostasis. 
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CRITERIOSDE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. POND. 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1.  Comprender los conceptos de 
nutrición heterótrofa y de alimentación 

1.1  Argumenta las diferencias entre nutrición y 
alimentación. 

B CL 5% 

PRUEBA ESCRITA 

1.2 Conoce las características de la nutrición heterótrofa, 
distinguiendo los tipos principales. 

B CM 5% 

2.  Distinguir los modelos de aparatos digestivos de 
los invertebrados y de los vertebrados. 

2.1  Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los invertebrados. 

B CM 5% 

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

3.1  Describe  las  funciones  de  absorción  y egestión en 
el intestino. B CL 5% 

4.  Conocer  la  importancia  de  los  pigmentos 
respiratorios en el transporte de oxígeno. 

4.1.  Reconoce y explica la existencia de 
pigmentos respiratorios en los animales. 

B 
CD 

CAA 
5% EJERCICIO DE CLASE 

5. Comprender los conceptos de circulación 
abierta y cerrada, circulación simple y doble, 
incompleta y completa 

5.1 Relaciona los tipos de circulación con los animales 
que la presentan y explica sus ventajas e inconvenientes. 

B CAA 
20% 

 

EJERCICIO DE CLASE 
5.2 Asocia representaciones sencillas de los aparatos 

circulatorios con el tipo de circulación simple, doble, 
incompleta o completa. 

PRACTICA DE 
LABORATORIO: DISECCIÓN 
DE UNA ASADURA DE 
CORDERO 

6. Conocer la composición y función de la linfa. 6.1  Indica la composición de la linfa, 
identificando sus principales funciones 

B CM 

7.  Distinguir  respiración  celular  de  respiración 
(ventilación, intercambio gaseoso). 

7.1 Diferencia respiración celular y respiración, explicando 
e l significado biológico de la respiración celular 

B CL 5% 
PRUEBA ESCRITA 
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8. Conocer los distintos tipos de aparatos 
respiratorios y su funcionamiento en 
invertebrados y vertebrados. 

8.1 Asocia los diferentes aparatos respiratorios y su 
funcionamiento con los grupos a los que pertenecen, 
reconociéndolos en representaciones  esquemáticas. 

B CM 5% 

 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

9.  Definir el concepto de excreción y relacionarlo 
con los objetivos que persigue. 

9.1 Define y explica el proceso de la excreción. B CL 5% 

 10. Enumerar los principales productos de 
excreción y relacionar los distintos grupos animales 
con estos productos 

10.1 Enumera los principales productos de excreción, 
clasificando los grupos de animales según los productos de 
excreción 

B CM 5% 

PRUEBA ESCRITA 
11. Describir los principales tipos de órganos y 
aparatos excretores en los distintos grupos de 
animales 

11.1 Describe los principales aparatos excretores de los 
animales, reconociendo sus principales estructuras u órganos 
a partir de representaciones  esquemáticas 

I CL 5% 

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

12.1 Localiza e identifica las distintas partes de una nefrona. 
B 

CD 
CAA 

20% 
PRACTICA DE 
LABORATORIO: DISECCIÓN 
DE UN RIÑON DE CERDO 

12.2 Explica el proceso de formación de la orina. 

13.  Conocer mecanismos específicos de excreción en 
vertebrados. 

13.1 Identifica  los  mecanismos  específicos  de excreción de 
los vertebrados. 

B CM 
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UNIDAD 10: LOS ANIMALES: SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO 
CONTENIDOS: 
 Función de relación.  
 Receptores y efectores. 
  El sistema nervioso y endocrino 
  Estructura y funcionamiento.  
 La homeostasis. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. POND. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

14. Comprender el funcionamiento integrado de 
los sistemas nervioso y hormonal en los animales 

14.1. Compara la coordinación nerviosa y hormonal relacionando 
ambos sistemas. 

B CL 10% 
 
 
PRUEBA 
ESCRITA 
 

15. Conocer los elementos comunes a cualquier 
sistema nervioso y su funcionamiento. 

15.1. Define estímulo, receptor, vía de transmisión y efector, e indica sus tipos. 
B CM 10% 

16. Explicar  el  mecanismo  de  transmisión  del 
impulso nervioso. 

16.1. Explica la transmisión del impulso nervioso describiendo la sinapsis. 
B CL 10% 

16.2. Explica la sinapsis neuromuscular 
17. Identificar los principales tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados y en vertebrados 

17. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados y 
en vertebrados 

B CM 10% 

18. Describir los componentes y funciones del 
sistema nervioso tanto desde el punto de vista 
anatómico (central y periférico) como funcional 
(somático y autónomo 

18.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, 
diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo. B CL 10% PRUEBA 

ESCRITA 

19. Describir los componentes del 
sistema endocrino y su funcionamiento básico. 

19.1. Describe los componentes y funcionamiento básico del sistema 
endocrino. 

B CM 

40%  
Trabajo de 
clase y prueba 
escrita 

20. Enumerar las glándulas endocrinas en 
vertebrados, las hormonas que producen y 
comprender las funciones de estas, así como su 
control 

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y las hormonas que producen en 
vertebrados, explicando las funciones de cada hormona. 

B 
CD 

CAA 20.2. Describe el sistema de regulación hormonal en vertebrados. B 

21. Conocer las hormonas y las estructuras que las  
producen  en  los  principales  grupos  de 
invertebrados. 

21.1 Relaciona cada glándula endocrina invertebrados con las hormonas que 
segrega, explicando su función de control. B CM 

22. Comprender  los  fenómenos  que  implica  la 
homeostasis 

22.1. Define el concepto de homeostasis y explica los procesos para mantener 
los parámetros del medio interno estables. 

B M 10% 
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UNIDAD 10: LOS ANIMALES: LA REPRODUCCIÓN . 

CONTENIDOS: 
 Función de reproducción. 
  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 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. POND. 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

23. Conocer los tipos de reproducción asexual y 
sexual. 

23.1. Describe los tipos de reproducción sexual y asexual 
B CM 10% 

 
 
 
 
 
PRUEBA ESCRITA 
 

24. Describir los procesos de la gametogénesis. 24.1. Describe  y compara el proceso de 
espermatogénesis y ovogénesis. B CL 20% 

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

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

B CM 20% 
 
26. Describir  las  distintas  fases  del  desarrollo 
embrionario 

26.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los 
acontecimientos característicos de cada una de ellas. 
26.2. Relaciona  los  tipos  de  huevo  con  los procesos 
de segmentación y gastrulación. 

B CM 20% 

27. Analizar los ciclos biológicos de los animales. 27.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los 
animales. I CM 10% 

 
 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
 

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

28.1. Identifica las adaptaciones más características de los 
animales a los diferentes medios en los que habitan. I CL 10% 

29. Conocer experiencias de anatomía y fisiología 
animal. 

29.1. Diseña y describe experiencias de anatomía y fisiología 
animal. 

B 
CD 

CAA 
10% 
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UNIDAD 11 Y 12: LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 
CONTENIDOS: 

 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 dinámica. 
 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. POND. 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

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

1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los 
procedimientos que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. B CM 10% 

PRUEBA 
ESCRITA 

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 dinámica y marcar las 
discontinuidades y zonas de transición  

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

B CL 

20% 2.2. Ubica en imágenes y esquemas las diferentes capas de la Tierra, 
identificando las discontinuidades que permiten diferenciarlas. 

B 
CD 
CM 2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, 

contrastando lo que aporta cada uno  
3.  Precisar los distintos procesos que originaron la 
estructura actual de la Tierra. 

3.1.  Enumera y describe los procesos que han dado lugar a la estructura 
actual del planeta. 

B CM 5% 

PRUEBA 
ESCRITA 

4. Explicar y comparar la Teoría de la Deriva 
Continental de Wegener y la Teoría de la Tectónica 
de Placas 

4.1. Explica los postulados de la Teoría de la Deriva Continental de 
Wegener y argumenta sus evidencias. 

B 
CM 
 CL 15% 4.2.  Explica los postulados de la Teoría de la Tectónica de Placas. 

4.3. Compara ambas teorías y analiza los argumentos de las causas del 
movimiento de los continentes y de las placas respectivamente. 

5.  Clasificar  los  bordes  de  placas  litosféricas, 
señalando los procesos que ocurren en ello 

5.1. Identifica y describe los bordes de placas constructivos, argumentando 
las evidencias de la expansión de los fondos oceánicos 

B CM 10% 

5.2. Identifica, describe y clasifica los bordes destructivos de placas 
analizando los fenómenos asociados a ellos y explicando los orógenos a los 
que dan lugar. 

 CL 10% 

PRUEBA 
ESCRITA 

5.3.  Reconoce los bordes de placas pasivos y explica los procesos asociados 
a ellos. 

B CM 5% 

5.4. Reconoce y localiza sobre mapas o representaciones ejemplos actuales 
de las distintas etapas del ciclo de Wilson. 
 

B CM 5% 
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6.  Comprender los fenómenos intraplaca y sus 
causas. 

6.1.  Explica los fenómenos intraplaca, argumentando sus causas. 
I CL 10% 

PRUEBA 
ESCRITA 7.  Conocer los avances de las 

nuevas tecnologías en la investigación geológica 
7.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías 
aplicados a la investigación geológica. I CD 10% 
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 UNIDAD 13: LA HISTORIA DE LA TIERRA 
CONTENIDOS: 

 Estratigrafía: objetivos y principios fundamentales. Definición de estrato. 
 Dataciones relativas y absolutas. Grandes divisiones geológicas. La tabla del tiempo geológico. Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. 

Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales. 
 Fosilización. El uso de los fósiles guía como método para la datación cronológica. 
       El mapa topográfico y el mapa geológico. Estudio de cortes geológicos sencillos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. 
PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1.  Comprender los objetivos de 
la Estratigrafía.  

1.1.  Define estrato y explica los objetivos de la Estratigrafía. 
B CM 10% PRUEBA ESCRITA 

2.  Conocer los principios 
fundamentales y técnicas de 
la datación relativa y absoluta.  

2.1. Describe los principios fundamentales de datación relativa (actualismo, 
horizontalidad, superposición, correlación, polaridad, etc.). B CM 10% 

PRUEBA ESCRITA 
2.2.  Explica  y  aplica  los  fundamentos  de  la datación radiométrica.  I AA 5% 

3. Conocer las grandes 
divisiones del tiempo geológico 
y los principales 
acontecimientos de la historia 
de la Tierra 

3.1. Interpreta mediante tablas las principales divisiones del tiempo geológico y 
justifica su fundamento. 

B 

CM 20% EJERCICIO DE CLASE 3.2. Sitúa en el tiempo y describe los principales acontecimientos de la historia 
geológica de la Tierra como orogenias y extinciones masivas. B 

4. Comprender el proceso de 
fosilización y reconocer la 
importancia de los fósiles guía 
en la datación 

4.1. Explica el proceso de fosilización y reconoce los principales fósiles guía 
utilizándolos como método para la datación cronológica. 

B CM 
 

15%  EJERCICIO DE CLASE 

5. Aplicar los principios de la 
datación relativa para 
reconstruir la historia geológica 
en cortes sencillos. 

5.1. Interpreta la historia geológica a partir de cortes determinando la 
antigüedad de los estratos, las discordancias, etc. 

 B 
CS 
AA 20% PRUEBA ESCRITA 

6.  Interpretar mapas 
topográficos y geológicos. 

6.1.  Interpreta mapas topográficos y geológicos. 
B CS 

20% 
 

 
PRUEBA ESCRITA 
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9.4.2 ANATOMIA APLICADA - 1º DE BACHILLERATO 
 
 
Materia de la modalidad de Ciencia y Tecnología. 
 

La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que 
permitan 
comprender el cuerpo humano y su motricidad en relación con las manifestaciones artísticas y 
con la salud. 
 

El cuerpo y el movimiento son medios de expresión y comunicación, por lo que 
comprender las estructuras y el funcionamiento del organismo y de la acción motriz dotará al 
alumnado de la base necesaria para que, gracias a un adecuado proceso de aprendizaje, pueda 
mejorar de forma saludable su rendimiento en el proceso creativo y en las técnicas de 
ejecución artística, así como en la propia vida 
 Para ello, esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas 
áreas de conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su motricidad, tales 
como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Abarca las 
estructuras y funciones del cuerpo humano más relacionadas con la acción motriz y su 
rendimiento, como son el sistema locomotor, el cardiopulmonar o los sistemas de control y 
regulación. Profundiza en cómo estas estructuras determinan el comportamiento motor y las 
técnicas expresivas que componen las manifestaciones artísticas, y los efectos que la actividad 
física tiene sobre ellas y sobre la salud. En la misma línea, se abordan también nociones básicas 
de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se profundiza en las bases de la conducta 
motora. 
 

Aunque la materia se estructura en bloques, es necesario comprender que el cuerpo 
humano actúa como una unidad biológica y debe prevalecer la relación y coordinación que 
existe entre sus diversos componentes, manteniendo una visión de funcionamiento global. A 
partir del análisis de cualquier acción motora, se puede mostrar la necesaria participación 
coordinada de todos los sistemas que constituyen el cuerpo humano y de los procesos que la 
determinan: percepción, toma de decisiones y la propia ejecución. Además, puesto que las 
artes escénicas en sus diversas variedades (música, danza y arte dramático) implican actividad 
motora, se hace necesario el conocimiento de la generación y producción del movimiento, así 
como el de la adaptación del cuerpo humano a principios biomecánicas. 
 
CONTENIDOS 
 
 
Los contenidos de esta materia se organizan en ocho bloques 

Bloque 1.  Organización básica del cuerpo humano: Aborda contenidos relacionados con los 
niveles de organización del cuerpo humano y las funciones vitales. 
 
Bloque 2. Sistema cardiopulmonar: Incorpora contenidos anatómicos y fisiológicos de los 
aparatos circulatorio y respiratorio relacionados con la actividad del artista en las diferentes 
artes escénicas. También se hace referencia a los hábitos y costumbres saludables que afectan 
al sistema cardiorrespiratorio. 
 
Bloque 3.  Sistema de aporte y utilización de la energía: Trata los procesos metabólico 
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relacionados con la energía necesaria para el mantenimiento de la vida y la generación de 
actividad. También aborda los procesos digestivos y la nutrición, valorando los hábitos 
nutricionales que inciden favorablemente en la salud e identificando y previniendo 
enfermedades relacionadas con el desequilibrio en la dieta. 
 
Bloque 4. Sistemas de coordinación y regulación: Hace referencia a la importancia del sistema 
nervioso y del endocrino como sistemas implicados en el control y regulación de la actividad 
del cuerpo humano y la influencia que esto tendrá sobre la actividad del artista. 
 
Bloque 5. Sistema locomotor: Aborda la anatomía funcional, la fisiología y la biomecánica del 
aparato locomotor, ya que el conocimiento de la generación y producción del movimiento, así 
como el de la adaptación del cuerpo humano a los principios de la biomecánica, están 
íntimamente relacionados con la actividad motora necesaria en las artes escénicas. Se tratan 
también aspectos relacionados con la preparación física y el mantenimiento de la salud. 
 
Bloque 6. Características del movimiento: Se analizan aspectos relacionados con la acción 
motora y sus características, haciendo un recorrido por los distintos mecanismos implicados en 
el desarrollo de la misma, y relacionando todo con la actividad artística. 
 
Bloque 7. Expresión y comunicación corporal: Se recoge la valoración que de la motricidad y de 
las manifestaciones artísticas se hace en la sociedad actual, así como las aportaciones que su 
desarrollo tiene sobre el ámbito personal y social. También se hace referencia a las 
posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 
 
Bloque 8. Elementos comunes: Incluye aspectos relativos al uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la búsqueda y tratamiento de recursos para el desarrollo de 
investigaciones y de una metodología compatible con lo científico en la resolución de 
problemas referidos al funcionamiento del cuerpo humano, a la salud, a la motricidad humana 
y a las actividades artísticas. 
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      CONTENIDOS: UNIDAD 1: NIVELES DE ORGANIZACIÓN  

 Niveles de organización del cuerpo humano. 
  La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. 
 Las funciones vitales. 
 Órganos  y  sistemas  del  cuerpo  humano. 
 Localización y funciones básicas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

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

1.1.  Diferencia  los  niveles  de  organización  del 
cuerpo humano. 

B CCL 30% 

PRÁCTICAS  
DE LABORATORIO: 

Elaboración de normas de 
seguridad 

Utilización de lupa y del 
microscopio   

 Prácticas de osmosis 

1.2.  Describe la organización general del cuerpo humano 
utilizando diagramas y modelos. 

B CCT 20% 

EXAMEN Reconocimiento 
de material de 
laboratorio 
PRACTICA Niveles de 
organización a través de 
un puerro   

1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano 
señalando sus características más relevantes. 

 B AA 

10% TRABAJO DIARIO  

40% PRUEBAS  ESCRITAS 1.4. Localiza los  órganos y sistemas y  los relaciona con 
las diferentes funciones que realizan. 
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UNIDAD 2: CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO 

CONTENIDOS 
 Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 
 Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de la circulación. 
 Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en el mismo como resultado de una actividad física regular. 
 Importancia del sistema cardiopulmonar en el desarrollo de actividades artísticas. 
 Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Repercusión sobre las actividades artísticas. Hábitos y costumbres saludables. 
 Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades artísticas que requieran de trabajo físico. 
 Características,  estructura  y  funciones  del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. Vinculación con las actividades artísticas. 
 Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz. Higiene vocal 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. Pond. 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar 
en el rendimiento de las actividades artísticas 
corporales. 

1.1. Describe la estructura y función de los pulmones, 
detallando el intercambio de gases que tienen lugar en ellos y la 
dinámica de ventilación pulmonar asociada al mismo. 

B CCL 20% 
PRUEBA DE EXAMEN 
PRÁCTICAS  DE 
LABORATORIO:  DISECCÓN DE 
ASADURA DE CORDERO 

1.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, 
explicando la regulación e integración de cada uno de sus 
componentes. 

B B CCT 30% 
PRÁCTICAS  DE 
LABORATORIO:  DISECCÓN DE 
ASADURA DE CORDERO 

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la 
salud, reconociendo hábitos y costumbres 
saludables para el sistema cardiorrespiratorio y el 
aparato de fonación, en las acciones motoras 
inherentes a las actividades artísticas corporales y en 
la vida cotidiana 

1.3. Relaciona el latido cardiaco, el volumen y capacidad 
pulmonar con la actividad física asociada a actividades 
artísticas de diversa índole. 

B AA 30% PRACTICA : ESPIROMETRIA 
CASERA 

2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la 
declamación y el canto. 

I 
 CCL 

CCA 
10% TRABAJO DE CLASE 2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, 

describiendo las interacciones entre las estructuras que lo 
integran. 
2.3. Describe las principales patologías que afectan al sistema 
cardiopulmonar, relacionándolas con las causas más habituales 
y sus efectos en las actividades artísticas. 

B CMCCT 10%  PRUEBA DE EXAMEN 
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UNIDAD 3:  EL APARATO DIGESTIVO Y EXCRETOR. 
UNIDAD 4 : L A ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN 

CONTENIDOS 
 El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. 
 Metabolismo energético y actividad física .Mecanismos fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación. 
 Sistema digestivo. Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. 
 Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 
 Necesidades de alimentación en función de la actividad realizad. Hidratación. Pautas saludables de consumo en función de la actividad. 
 Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. POND. 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
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1. Argumentar los mecanismos energéticos 
intervinientes en una acción motora con el fin de 
gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la 
acción. 

1.1. Describe los procesos metabólicos de producción de 
energía  

I 
CCM 

CT 
20% PRUEBA DE EXAMEN 

1.2. .Justifica el papel del ATP como transportador de energía 

2. Reconocer los procesos de digestión y 
absorción de alimentos y nutrientes explicando 
las estructuras orgánicas implicadas en cada 
uno de ellos. 

2.1. Enumera y describe la estructura de los aparatos y 
órganos que intervienen en los procesos de digestión y 
absorción de los alimentos y nutrientes, . 

B CCA 
CCT 10% PRUEBA ESCRITA 

2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la 
digestión y la absorción de los alimentos y nutrientes, . B CCA 

CCT 10% 
PRUEBA ESCRITA 3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, 

relacionándolos con una dieta sana y equilibrada. B CCA 
CCT 10% 

3. Valorar los hábitos nutricionales que inciden 
favorablemente en la salud y en el rendimiento 
de las actividades artísticas corporales. 

3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado 
saludable, calculando el consumo de agua diario necesario en 
distintas circunstancias o actividades. 

B CSC 
CMCT 10% 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
  3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance 

energético entre ingesta y actividad y argumentando su 
influencia en la salud y el rendimiento físico. 

B CSC 
CMCCT 20% 

4. Identificar los trastornos del comportamiento 
nutricional más comunes y los efectos que tienen 
sobre la salud. 

4.1. Identifica los principales trastornos del comportamiento 
nutricional y argumenta los efectos que tienen para la salud. B CD 20% TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
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UNIDAD  4: EL SISTEMA NERVIOSO Y HORMONAL 

CONTENIDOS 
 Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. 
 Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función. 
 Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano 
 Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
 Relación de los distintos sistemas de regulación del organismo con la actividad física y con las actividades artísticas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1. Reconocer los sistemas de coordinación y 
regulación del cuerpo humano, especificando su 
estructura y función 

1.1. Describe la estructura y función de los sistemas 
implicados en el control y regulación de la actividad del cuerpo 
humano, estableciendo la asociación entre ellos. 

B 
CCL 

CCMCT 
40% 

PRUEBA ESCRITA 

1.2. Explica las diferencias entre los movimientos reflejos y los 
voluntarios, asociándolos a las estructuras nerviosas implicadas en 
ellos. 

B 
CAA 

CSC 
10% 

1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando 
las interacciones entre las estructuras que lo integran y la 
ejecución de diferentes actividades artísticas. 

 B 
CAA 

CMCT 
10% 

2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino 
en la actividad física, reconociendo la relación 
existente entre todos los sistemas del organismo 
humano. 

2.1. Describe la función de las hormonas y el importante papel 
que juegan en la actividad física. B 

CSC 

CMCT 
10% TRABAJO CLASE 

2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación del 
agua y las sales minerales, relacionándolos con la actividad física. B 

CAA 

CCL 
5% TRABAJO CLASE 

2.3. Relaciona los beneficios del mantenimiento de una función 
hormonal con el rendimiento físico del artista. I 

CSC 

CAA 
5% TRABAJO CLASE 
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UNIDAD  5: EL SISTEMA LOCOMOTOR 

CONTENIDOS 
 Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. El músculo 

como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular. 
 Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Aplicación a los gestos motrices de las 

actividades artísticas. 
 Principios, métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades artísticas. 
 Adaptaciones que se producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física y de actividades artísticas. 
 Alteraciones posturales .Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables de higiene postural en la práctica de las actividades artísticas. 
 Lesiones relacionadas con la práctica de actividades artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma en la práctica de actividades 

artísticas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1. Reconocer la estructura y funcionamiento del 
sistema locomotor humano en movimientos 
propios de las actividades artísticas, razonando las 
relaciones funcionales que se establecen entre 
las partes que lo componen 
 
 
  

1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético 
relacionándolo con la movilidad del cuerpo humano. B 

CCL 
CCM 
CT 

5% 

PRUEBA ESCRITA 

1.2.  Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la 
función que desempeña. 

B CAA 
CSC 

5% 

1.3.  Diferencia los tipos de articulaciones 
relacionándolas con la movilidad que permiten. B 

CAA 
CMCT 

5% 

1.5. Diferencia los tipos de músculos relacionándolos con la 
función que desempeñan. 

B CAA 5% 

1.6.  Describe la fisiología y el mecanismo de la 
contracción muscular. 

I CSC 
CAA 

5% PRUEBA ESCRITA 

2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando 
los principios anatómicos funcionales, la 
fisiología muscular y las bases de la 
biomecánica y estableciendo relaciones 
razonadas. 

2.1. Interpreta los principios de la biomecánica aplicándolos 
al funcionamiento del aparato locomotor y al movimiento. I 

CMCT 
CCL 
CAA 

5% 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 2.2. Identifica y diferencia los principales huesos, articulaciones 

y músculos implicados en diferentes movimientos, utilizando la 
terminología adecuada. 

B 
CMCT 

CCL 
CAA 

5% 
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 2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la 
ejecución de un movimiento y las fuerzas que actúan en el mismo. I 

CMCT 
CCL 
CAA 

5% 

2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones 
del cuerpo y con la participación muscular en los movimientos de las 
mismas. 

I 
CMCT 

CCL 
CAA 

5% 

2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en función 
de los planos y ejes del espacio. 

I CMCT 5% 

2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de 
ejercicio físico sobre los elementos estructurales y funcionales 
del sistema locomotor relacionándolos con diferentes actividades 
artísticas y los diferentes estilos de vida. 

I CSC 5% 

3. Valorar la corrección postural identificando los 
malos hábitos posturales con el fin de trabajar de 
forma segura y evitar lesiones 

3.1. Describe las alteraciones más importantes derivadas del mal 
uso postural y propone alternativas saludables.. 

I 
CSC 

CAA 

5% 

5% 
TAREA DE CLASE 3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la 

ejecución de movimientos propios de las actividades artísticas, 
valorando su influencia en la salud 

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato 
locomotor en las actividades artísticas, 
relacionándolas con sus causas fundamentales 

4.1. Explica las principales patologías y lesiones relacionadas 
con el sistema locomotor en las actividades artísticas justificando 
las causas principales de las mismas. 

I 
CMC 

CAA 
5% TRABAJO DE CLASE 

4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades 
artísticas, aplicando los principios de ergonomía y proponiendo 
alternativas para trabajar de forma segura y evitar lesiones. 

I 
CSC 

CAA 
5% TRABAJO DE CLASE 
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UNIDAD 6 : LAS CARACTERISTICAS DEL MOVIMIENTO 

CONTENIDOS 
 Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. 
 El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. 
 Función  de  los  sistemas  receptores  en  la acción motora. Sistemas sensoriales. 
 Características y finalidades del movimiento humano. 
 Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. 
 Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una 
acción motora, relacionándolos con la finalidad 
expresiva de las actividades artísticas 

1.1. Reconoce y enumera los procesos y elementos presentes 
en la acción motora y los factores que intervienen en los 
mecanismos de percepción, decisión y ejecución, de 
determinadas acciones motoras. 

I CAA 5% 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

2. Identificar las características de la ejecución de 
las acciones motoras propias de la actividad 
artística, describiendo su aportación a la finalidad 
de las mismas y su relación con las capacidades 
coordinativas 

2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones 
motoras propias de las actividades artísticas. 

I CAA 5% 

2.2. Propone modificaciones de las características de una 
ejecución para cambiar su componente expresivo- comunicativo. 

I CAA 5% 

2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas 
al desarrollo de las acciones motoras. I 

CSC 

CCEC 
5% 
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UNIDAD 7 : EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 

CONTENIDOS 
 Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y personal. 
 Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. 
 Posibilidades artístico-expresivas y comunicación del cuerpo y del movimiento 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1.  Reconocer las características principales de la 
motricidad humana y su papel en el desarrollo 
personal y de la sociedad. 

1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y 
cultural de las actividades practicadas como contribución 
al desarrollo integral de la persona. 

I 
CSC 

CMM 
CT 

5% 

 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

2 . Identificar las diferentes acciones que permiten 
al ser humano ser capaz de expresarse 
corporalmente y de relacionarse con su entorno  

1.2. Justifica el valor social de las actividades artísticas 
corporales, tanto desde el punto de vista de practicante 
como de espectador. 

I CSC 5% 

2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento 
como recurso expresivo y de comunicación. 

I CM 
CCT 

5% 

2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y 
de comunicación, valorando su valor estético. 

I CSC 
CCEC 

5% 

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades 
motrices específicas con fluidez, precisión y 
control aplicándolas a distintos contextos de 
práctica artística 

3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de  las 
actividades de ritmo y expresión al servicio de la 
intencionalidad. 

I CSC 5% 

3.2. Aplica habilidades específicas expresivo- comunicativas 
para enriquecer las posibilidades de respuesta creativa. 

I CSC 5% 
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ELEMENTOS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje. 
 Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la salud, la motricidad humana y las actividades artísticas. 

EL
EM

EN
TO

S 
CO

M
U

N
ES

 B
LO

Q
U

E 
8 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C.C. PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

. 1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para mejorar su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes de información 
adecuadas y participando en entornos 
colaborativos con intereses comunes 

1.1. Recopila información, utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de forma sistematizada y 
aplicando criterios de búsqueda que garanticen el acceso a 
fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 

B 

CD 

CCL 

CAA 

5% 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

2. Aplicar destrezas investigativas experimentales 
sencillas coherentes con los procedimientos de la 
ciencia, utilizándolas en la resolución de problemas 
que traten del funcionamiento del cuerpo 
humano, la salud y la motricidad humana. 
  

2.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y 
resolución de problemas sencillos sobre algunas funciones 
importantes de la actividad artística. 

I CSC 5% 

2.2.  Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y 
espíritu crítico, reconociendo  que son rasgos importantes para 
aprender a aprender. 

I CAA 5% 

2.3.  Aplica métodos de investigación que permitan desarrollar 
proyectos propios. 

I CAA 5% 

3.  Demostrar, de manera activa, motivación, 
interés y capacidad para el trabajo en grupo y 
para la asunción de tareas y responsabilidades 

3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el 
trabajo encomendado, y comparte las decisiones tomadas en 
grupo. 

I CSIEE 5% 

3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras apoyando el trabajo de los 
demás. 

I 
CSC 

CAA 
5% 
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TEMPORALIZACIÓN( 4 horas semanales) 
 
1ª EVALUACIÓN 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE DE CONTENIDOS 

1.Niveles de organización del cuerpo 
humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y 
aparatos Bloque 1. Organización básica del cuerpo 

humano 
 2. Las funciones vitales. Órganos y sistemas 

del cuerpo humano. Localización y funciones 
básicas. 
3. Sistema respiratorio. Características, 
estructura y funciones. Fisiología de la 
respiración 

Bloque 2. El sistema cardiopulmonar 
 

4. Sistema cardiovascular. Características, 
estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de 
la circulación 
5. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la 
práctica física. Principales patologías del 
sistema cardiopulmonar. Hábitos y 
costumbres saludables 
 
 
2ª EVALUACIÓN 
 
        

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE DE CONTENIDOS 

6. El metabolismo humano. Catabolismo y 
anabolismo. Principales vías metabólicas de 
obtención de energía. Metabolismo aeróbico 
y anaeróbico. Metabolismo energético y 
actividad física. 

Bloque 3. El sistema de aporte y utilización 
de la energía 

7. Sistema digestivo. Características, 
estructura y funciones. Fisiología del proceso 
digestivo. 
8. Alimentación y nutrición. Tipos de 
nutrientes.  Dieta equilibrada y su relación con 
la salud. Tipos de alimentos. Composición 
corporal. Balance energético. Necesidades de 
alimentación en función de la 
actividad realizada. 
 9. Sistema nervioso. Características, 
estructura y funciones. Movimientos reflejos y 
voluntarios. Sistema endocrino. 
Características, estructura y funciones. Tipos 
de hormonas y función. 
 Mecanismo de termorregulación en el cuerpo 
humano. 

Bloque 4. Los sistemas de coordinación y 
regulación 
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10.Sistemas óseo, muscular y articular. 
Características, estructura y funciones. 
 Función de los huesos, músculos y 
articulaciones en la producción del 
movimiento humano. 
El músculo como órgano efector de la acción 
motora. Fisiología de la contracción muscular. 
Tipos de contracción muscular. 
 

Bloque 5. El sistema locomotor 

 
3ª EVALUACIÓN 
 
     

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE DE CONTENIDOS 

11.El Sistema nervioso como organizador de 
la acción motora. 
Función de los sistemas receptores en la 
acción motora. Sistemas sensoriales. 
Características y finalidades del movimiento 
humano. 

Bloque 6. Las características del movimiento 

12. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de aprendizaje. 
  Metodología científica de trabajo en la 
resolución de problemas sobre el 
funcionamiento humano, la salud, la 
motricidad humana y las actividades artísticas. 

Bloque 8. Elementos comunes 

 
 

Esta distribución es sólo orientativa. El ritmo de trabajo del grupo, los períodos 
vacacionales,  las actividades extraescolares y otra serie de incidencias pueden hacer variar 
esta programación.  
 
 
METODOLOGIA 
 
 Individualizar en todo lo posible los procesos de aprendizaje, adaptando los objetivos y 
contenidos de la materia a los intereses y capacidades del alumnado. Evitar, tanto como sea 
posible, el abuso de las clases expositivas y, de manera especial, la transmisión cerrada.  
Fomentar que los alumnos construyan su proceso de aprendizaje a partir del análisis de las 
informaciones recibidas, consiguiendo así que los conocimientos adquiridos sean significativos, 
de forma que encuentren sentido a aquello que aprenden y desarrollen aprendizajes más 
eficaces y duraderos. 
 
 Se fomentara una actitud investigación mediante la realización de trabajos llevados a 
cabo de forma individual o en grupo, en los que los alumnos y las alumnas formulen y 
contrasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados y utilicen 
adecuados procesos de búsqueda y procesamiento de la información. 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 

A través de esta materia el alumnado adquiere los conocimientos que permiten el 
desarrollo de las competencias clave como a continuación se describe: 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

La Anatomía Aplicada promueve, por un lado, una reflexión crítica de los aspectos 
científicos relacionados con la materia y, por otro, genera actitudes de respeto hacia el propio 
cuerpo, rechazando las actividades que lo deterioran y promoviendo en el alumnado hábitos y 
prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten en un buen estado de salud .la  
competencia matemática también está presente en la materia. Mediante el uso de 
herramientas para el conocimiento de los aspectos cuantitativos de su anatomía y fisiología 
(gráficos, estadísticas, porcentajes, tasas, índices, etc.), el alumnado puede ser consciente de 
que estos conocimientos matemáticos tienen utilidad real en muchos aspectos de su propia 
vida. Su dominio exige el aprendizaje de contenidos y de las interrelaciones existentes entre 
ellos, la observación del mundo físico y de su propio cuerpo, el análisis multicausal, etc. 
Además, requiere que el estudiante se familiarice con la metodología científica como forma de 
trabajo, lo que le permitirá actuar racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida 
académica, personal y laboral. 
 
Comunicación lingüística. 
 
  Teniendo en la importancia de la comunicación en el desarrollo del proceso científico, 
la Anatomía Aplicada favorecerá en el alumnado la mejora de sus posibilidades comunicativas 
escritas y habladas a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las 
ideas e informaciones en exposiciones, debates, etc., ponen en juego formas de elaboración 
del propio discurso basadas en la argumentación, el establecimiento de relaciones, el cuidado 
en la precisión de los términos, el encadenamiento adecuado de ideas o expresiones verbales. 
Por otra parte, la adquisición de la terminología específica hace posible la comunicación 
adecuada de los contenidos y la comprensión de lo que otros expresan. 
  
Competencia digital. 

Para enfrentarse a la gran cantidad de información que hay en la actualidad, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen una herramienta muy útil en la 
búsqueda, almacenamiento, organización y comunicación de esa información. Los contenidos 
de esta materia favorecerán la mejora de esta competencia respecto a la consecución de 
destrezas asociadas a la profundización del propio conocimiento, a la elaboración de distintos 
tipos de documentos y la exposición de los mismos, utilizando recursos tecnológicos y digitales 
variados para ello. Desarrolla, además, la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro de 
estos recursos, conociendo sus limitaciones y riesgos, y valorando de forma crítica y reflexiva la 
extensa información disponible. 
 
Aprender a aprender. 
 

 Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico constituyen 
una forma de desarrollar la competencia de aprender a aprender, a través de los 
procedimientos de análisis de causas y consecuencias, la integración de los conocimientos y la 
búsqueda de soluciones a las situaciones que vayan surgiendo. Así, se considera adecuado 
plantear actividades basadas en la observación y la reflexión, para que el alumnado asimile los 
contenidos e interiorice el propio aprendizaje. El planteamiento de la materia estará dirigido a 
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que los alumnos sean capaces de buscar información para adquirir nuevos conocimientos, 
analizarla de manera crítica, presentar los resultados de forma coherente y clara y revisar 
además todo el proceso desarrollado. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 

Toda situación en la que se produce interacción con otros supone una oportunidad de 
desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en un entorno social. De esta 
manera, muchos de los aprendizajes que se llevarán a cabo en esta materia fomentarán la 
mejora de las capacidades de sociabilización, como el respeto por los demás, la comunicación, 
la no discriminación, la integración social, etc. Además, todo desempeño científico fomenta el 
desarrollo de actitudes de responsabilidad, vigor y sentido crítico que favorecen una 
participación plena de la persona en la sociedad. 
  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

La Anatomía Aplicada fomenta en el alumnado la adquisición de actitudes que 
contribuyen a la toma de conciencia sobre las propias características, posibilidades y 
limitaciones personales en su relación con el propio desempeño artístico. Es importante 
señalar el papel de esta materia como potenciador de la capacidad de analizar situaciones y de 
tomar decisiones, asumiendo responsabilidades que implicarán la necesidad de enfrentarse a 
situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. Requerirá 
además del uso de  habilidades para planificar, organizar, comunicar, evaluar y trabajar de 
forma cooperativa. En consonancia con todo ello, los alumnos y las alumnas también deberán 
adquirir y asentar las bases de las posibilidades laborales futuras vinculadas al campo 
profesional de las artes escénicas. 
 
Conciencia y expresiones culturales. 
 

El hecho de que la Ciencia y el Arte formen parte de un mismo patrimonio cultural nos 
permite ser conscientes de la multitud de aspectos que tienen en común y de las interacciones 
que entre ambos se producen. Con los conocimientos de la materia se transmite al alumnado 
una visión del cuerpo humano y del movimiento que favorecerán la mejora de su propia 
expresión artística, y esto ya supone en sí mismo una apreciable contribución al desarrollo de 
esta competencia 
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 Como principio general, la labor metodológica educativa de estas ciencias abarcará, 
facilitar el trabajo autónomo del alumno, y al mismo tiempo, estimular sus capacidades para el 
trabajo en equipo. 
 Partimos de los conocimientos previos del alumno con torbellinos de ideas, para poder 
llegar a los conocimientos que realmente queremos alcanzar. Algunas veces será de manera 
expositiva por parte del profesor a través de videos, Power Point, textos científicos, resolución 
de ejercicios, debates,… en los que tratamos de trabajar y creer opiniones personales en cada 
uno de ellos, sobre temas actuales en Ciencia.  
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DIDÁCTICA EN EL AULA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En cada unidad didáctica se proponen actividades destinadas a  aprender, y consolidar 
lo aprendido y tener una idea global de los conceptos estudiados.  Estas actividades estarán 
organizadas en grado creciente de complejidad, y en distintos soportes (libro, fotocopias,  pág 
web…) con la finalidad de que los alumnos con distintas capacidades puedan ir adaptándose al 
desarrollo del tema y conseguir al final los objetivos propuestos. 
 
 
 Así  mismo,  se  incluirán  al  final  de  las  mismas  actividades  de  ampliación,  para  
que alumnos  con  mayor  capacidad e intereses en función de los temas propuestos para que 
puedan  seguir investigando y aprendiendo. 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

Al ser este el primer año que se imparte la asignatura no se dispone de libro que 
desarrolle el currículo de la misma por lo la presentación de los contenidos siguen los 
esquemas elaborados por la profesora, en los que se incluyen: apuntes, libro,  presentaciones 
power point, etc. 
 

Al ser esta asignatura muy práctica también se facilitarán apuntes en fotocopias de las 
prácticas de laboratorio que realizarán los alumnos y se les evaluará de las misma. 
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD 
 

En todos los temas se llevarán a cabo diferentes actividades (análisis actual de las 
noticias , debates, torbellinos de ideas, exposiciones orales sobre temas concretos 
individualmente y en pequeños grupos) en algunos casos antes de comenzar la unidad, en 
otros durante la misma o al final. 
Prácticas de laboratorio que se irán desarrollando a lo largo del curso( incluye prácticas que los 
alumnos realizan y tutorización de prácticas a otros alumnos más pequeños) 
 

Las actividades pueden modificarse sobre la marcha puesto que, como se trata de una 
materia en la que es importante que los alumnos conecten con la realidad de los nuevos 
avances o sucesos con implicaciones científicas, la actualidad debe impregnar la práctica 
docente, para hacerles conscientes de la relación entre la ciencia y la sociedad actuales.  
 
 
EVALUACIÓN 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
A) PRUEBAS ESCRITAS 
 

Se realizará una prueba escrita que versará sobre los indicadores que no han sido 
evaluados mediante otros mecanismos (debates, comentarios de textos, videos,... etc) 
 

La asistencia a las pruebas es ineludible, debiendo justificar dicha falta. Si la causa 
estuviera justificada la profesora decidirá en cada caso, si se le realiza al alumno una prueba 
escrita u oral en la forma y tiempo (dentro del horario lectivo) y con el contenido 
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(correspondiente a la materia de ese control) que el profesor estime oportuno en cada caso. 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

- Contesta con rigor a las preguntas planteadas. 
- No se corregirá ninguna prueba escrita a lápiz, ni aquellas en las que el orden y 

limpieza impidan la correcta lectura de la misma. 
 

B) TRABAJO DIARIO 
 

Todos los alumnos deben participar activamente en clase, contestando a las preguntas 
del docente, mostrando interés, tanto conceptual como actitudinalmente. 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

- La participación activa destacada del alumno: voluntario, contestación positiva y 
colaborativa se anotará con un “+” en el cuaderno del profesor. 

- Se valorará con el tanto por ciento correspondiente a la cantidad “+” obtenidos, 
respecto al total de días anotados (Se puede conseguir hasta un máximo de un punto) 

 
C) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

En cada trimestre, los alumnos realizarán un trabajo de investigación, en ocasiones lo 
harán de forma individual o en grupos reducidos. 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN  

Ver Anexo II de la Programación. 
 
 
D) PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

En cada trimestre los alumnos realizarán prácticas de laboratorio, de las que realizarán 
un dosier debidamente ordenado y detallado de las misma. 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN  
Ver Anexo III de la Programación 
 

Además se valorará mediante observación directa, la destrezas adquiridas, las 
tutorización a otros alumnos y el conocimiento adquirido en las mismas( en las pruebas orales 
habrá cuestiones que hagan referencia a las prácticas) 
 
RECUPERACIONES DENTRO DEL CURSO. 
 

 Si la media de las tres evaluaciones no alcanza  la nota de 5,se realizará una prueba al 
final del curso con los contenidos de todas las evaluaciones no superados. 
 
 
CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO 
 

La calificación final de la materia de Anatomía Aplicada se obtiene de la media de cada 
una de las evaluaciones. 
 

El alumno supera la materia cuando esta nota sea igual o superior a 5. 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
 

Se realizará una prueba al final del curso con los contenidos de todas las evaluaciones 
suspensas, 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación en Bachillerato será continua, integradora y sumativa, y tendrá en 
cuenta el grado de consecución de los objetivos de cada una de las materias del Área  
 

Las pruebas escritas ( como mínimo una por evaluación) supondrán el 50% de la nota 
En cuanto a la parte práctica, se detalla a continuación: 
 
EVALUACIÓN  

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 
Apartado 1 (hasta el 10% de la calificación) 
 
Observación directa 
Revisión de las producciones de los alumnos 

Evolución de la dinámica de la clase. 
 
Participación y cooperación en las tareas. 
 
Resolución de ejercicios y problemas. 
 
Monografías, informes, etc… 
 
Presentación y exposición de tareas. 

  

Apartado 2 (30 % de la calificación) 
Revisión de las prácticas de laboratorio 

Realización de las prácticas y tutorización de 
prácticas 
 
 

Apartado 3 (hasta el 10% de la calificación) 
 
Trabajos de  investigaciones 
 

 
Ver anexo. 

 
La calificación global será el resultado de sumar el apartado  (máximo 50% del total)  

y la nota media de las pruebas escritas 
 

Dado la imposibilidad de repetir las prácticas de laboratorio, el alumno que pueda 
realizarlas, se les sustituirá la realización de la misma por trabajo de investigación, que debe 
exponer al grupo( todo ello con falta justificada) 
Los alumnos serán calificados trimestralmente en las Juntas de Evaluación Ordinarias, según el 
procedimiento recogido en esta programación. 
 

A los alumnos que no superen alguna evaluación se les realizará pruebas escritas de 
recuperación por evaluación, que tendrán lugar en la siguiente. 
 

Los alumnos con calificación final ordinaria negativa (≤ 4puntos) serán convocados 
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para la realización de las pruebas extraordinarias, cuyo ejercicio versará sobre la totalidad de 
los contenidos de la materia. 
 

Los alumnos con alguna evaluación suspensa serán convocados a una prueba de 
recuperación excepcional final antes de las Juntas de Evaluación Final Ordinarias. La 
elaboración de esta prueba queda sujeta a los criterios y desarrollo que establezca el profesor 
responsable de la materia. 
 

En la calificación de cada evaluación o trabajo escrito se tendrá en cuenta el número y 
tipo de faltas de ortografía cometidas por el alumno, de modo que dicha calificación podrá ser 
disminuida hasta en un punto como máximo, siempre a criterio del profesor y siempre que 
esta penalización no implique la calificación negativa de la evaluación o trabajo corregido. 
 

En el caso de los trabajos escritos que los alumnos deban entregar, deberán cumplir las 
siguientes normas: 

- Se realizarán en DIN-A4 blanco, por una cara. 
- Se entregarán en funda portafolios. No se recogerán cuando las hojas estén sueltas. 

Se cuidarán los márgenes superior, inferior, izdo. y dcho. 
- Deberán entregarse en la fecha prevista. De no ser así, no se recogerá hasta que el 

profesor lo requiera para la recuperación de la materia. 
- El incumplimiento conlleva la rebaja de la calificación a criterio del profesor (máx. 10% 

de la calificación final). 
 

Cuando se produzcan situaciones de escenarios 2 y 3, debido a la pandemia., será de vital 
importancia el trabajo diario. El alumno estará obligado a conectarse a las clases vía 
telemática, cuando se produzcan, salvo en aquellos casos de fuerza mayor, donde su estado de 
salud, no se lo permita. En estas fases cobrará especial relevancia el trabajo diario, la 
originalidad de los trabajos entregados y la diligencia en la entrega de los mismos. 
 

Al menos se tratará de garantizar una prueba presencial para una valoración más objetiva 
de todas las destrezas y conocimientos adquiridos, siempre garantizando las medias de 
prevención ante el COVID. 
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9.4.3  BIOLOGIA DE 2º BACHILLERATO 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 1. Base molecular y físico-química de la vida. 

- Unidad 1. BIOELEMENTOS Y BIOMOLECULAS INORGÁNICAS 

- Unidad 2: GLÚCIDOS 

- Unidad 3: LIPIDOS 

- Unidad 4. PROTEINAS 

- Unidad 5. ÁCIDOS NUCLEICOS 

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

- Unidad 6. TÉCNICAS DE ESTUDIO DE LA CÉLULA. LA MEMBRANA CELULAR 

- Unidad 7. LA CÉLULA EUCARIOTA: ESTRUCTURAS Y ORGÁNULOS NO MEMBRANOSOS 

- Unidad 8. LA CÉLULA EUCARIOTA: ORGÁNULOS MEMBRANOSOS 

SEGUNDO TRIMESTRE 

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

- Unidad 9. LA CÉLULA EUCARIOTA: EL NÚCLEO CELULAR.  

- Unidad 10. DIVISIÓN CELULAR 

- Unidad 11. LA CÉLULA PROCARIOTA 

- Unidad 12. METABOLISMO Y ENZIMAS 

- Unidad 13. EL CATABOLISMO 

- Unidad 14. EL ANABOLISMO 

TERCER TRIMESTRE 

Bloque 3. Genética y evolución 

- Unidad 15. FUNDAMENTOS DE GENÉTICA 

- Unidad 16. LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA 

- Unidad 17. LA EXPRESIÓN DEL MENSAJE GENÉTICO 

 



                           DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   2020-2021 
 

 

140 
 

- Unidad 18. INGENIERÍA GENÉTICA 

- Unidad 19. MUTACIONES Y EVOLUCIÓN 

Bloque 4. Los microorganismos y sus aplicaciones. 

- Unidad 20. MICROORGANISMOS. CONCEPTO Y DIVERSIDAD ECOLOGÍA Y SANIDAD 

Bloque 5. Las defensas del organismo. 

- Unidad 21. EL SISTEMA INMUNITARIO 

- Unidad 22. PROCESOS INMUNITARIOS NORMALES Y ALTERADOS 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

 Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 
Unidad 1: Bioelementos y biomoléculas inorgánicas 

 Bioelementos: clasificación, 
propiedades y funciones. 

 Los enlaces químicos y su 
importancia en Biología. 

 Clasificación de las biomoléculas. 
 Biomoléculas inorgánicas: agua, 

sales minerales y gases 
(oxígeno, dióxido de carbono, 
nitrógeno…). 

 Fisicoquímica de las 
dispersiones acuosas: ósmosis, 
regulación del pH, difusión o 
diálisis. Importancia en los 
procesos biológicos. 
 

1. Determinar las propiedades de los 
bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida 

1.1. Clasifica los bioelementos por su 
abundancia y relaciona sus 
propiedades con sus funciones 
biológicas 

CCT B Prueba escrita 20% 

1.2. Identifica y describe los enlaces 
químicos que permiten la formación 
de biomoléculas inorgánicas y 
orgánicas 

CCT B Prueba escrita 20% 

2. Argumentar las razones por las 
cuales el agua y las sales minerales 
son fundamentales en los procesos 
biológicos 

2.1. Analiza y relaciona la    estructura 
química del agua con sus propiedades 
y funciones biológicas 

CCT B Prueba escrita 20% 

2.2. Distingue las sales minerales 
disueltas y precipitadas 
relacionándolas con las funciones que 
realizan 

CCT B Prueba escrita 20% 

2.3.  Argumenta la importancia  del 
agua y las sales minerales en la 
homeostasis celular 

CCT B Prueba escrita 20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 
Unidad 2.Glúcidos. Unidad 3.Lípidos. Unidad 4.Proteínas.  

Unidad 5. ácidos nucleicos. Unidad 12. Enzimas (parcial)  
 Biomoléculas orgánicas: 

glúcidos, lípidos, prótidos y 
ácidos nucléicos. Estructura 
y función. 

 Biocatalizadores. Concepto 
de Enzima. Estructura y 
naturaleza química. Función 
y tipos. Cinética enzimática. 

 Vitaminas: concepto, 
clasificación y función 

3. Caracterizar los tipos de 
biomoléculas orgánicas 
relacionando su composición 
química con su estructura y función 

3.1.  Reconoce y clasifica los diferentes tipos 
de biomoléculas orgánicas 

CCT B Prueba escrita) 20% 

3.2. Identifica los monómeros y distingue los 
enlaces químicos que permiten la síntesis de 
las macromoléculas orgánicas 

CCT B Prueba escrita 20% 

3.3. Detalla la función de las principales 
biomoléculas orgánicas y las relaciona con su 
estructura. 

CCT B Prueba escrita 20% 

3.4.  Detalla  métodos  de  aislamiento  de  
las diferentes biomoléculas 

CCT I Prueba escrita 5% 

3.5. Diseña y describe experiencias para 
identificar en muestras biológicas la 
presencia de distintas biomoléculas 
orgánicas 

CAA I  Prueba escrita  5% 

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

4.1. Explica el papel fundamental de los 
enzimas como biocatalizadores y relaciona 
sus propiedades con su función. 

CCT B Prueba escrita 20% 

4.2.  Expone la cinética enzimática y los 
factores que la determinan 

CCT I Prueba escrita 5% 

5.  Señalar la importancia de las 
vitaminas para el mantenimiento de 
la vida. 

5.1. Define vitaminas y las clasifica  según su 
naturaleza química y asocia su modo de 
acción con su función y con las 
enfermedades que previenen 

CCT I Prueba escrita 5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
Unidad 6. Técnicas de estudio de la célula. Unidad 7 y 8. La célula eucariota.  

Unida 9. El núcleo celular. Unidad 10. División celular 
 La importancia del progreso 

tecnológico en la investigación 
biológica. Del microscopio 
óptico al microscopio 
electrónico. 

 La célula: unidad estructural, 
fisiológica y genética. Teoría 
celular. 

 Morfología celular. 
Organización procariota y 
eucariota. Células animales y 
vegetales. 

 La célula como sistema 
complejo integrado. Las 
estructuras celulares y sus 
funciones. 

 El ciclo celular. La mitosis y la 
meiosis. Importancia biológica 
de la meiosis. 

 Las membranas biológicas y su 
función en los procesos de 
intercambio celular. Tipos de 
transporte. 

 

1. Conocer el desarrollo de la 
investigación en biología a partir de la 
aparición de las técnicas de 
microscopía 

1.1.  Argumenta la importancia de la 
microscopía en la evolución de la 
investigación biológica 

CCT B Prueba escrita 10% 

1.2.  Reconoce   la   importancia   de   
la   Teoría Celular 

CCT B Prueba escrita 10% 

1.3.  Explica y compara el microscopio 
óptico y el electrónico 

CCT I Prueba escrita 5% 

2. Establecer las diferencias entre 
células procariota y eucariota y células 
animal y vegetal 

2.1. Compara las diferentes 
organizaciones celulares identificando 
los orgánulos citoplasmáticos 
presentes en ellas 

CCT B Prueba escrita 10% 

3. Identificar y representar los 
orgánulos celulares y describir la 
función que desempeñan 

3.1. Describe las diferentes partes de 
una célula eucariota analizando las 
funciones que desempeñan 

CCT B Prueba escrita 10% 

3.2. Relaciona la composición química, 
la estructura y la ultraestructura con 
la función de los orgánulos celulares 

CCT I Prueba escrita 5% 

4.  Analizar el ciclo celular y 
diferenciar sus fases. 

4.1. Enumera y expresa las fases del 
ciclo celular e identifica los principales 
procesos que ocurren en cada una 
ellas 

CCT B Prueba escrita 10% 

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

5.1. Reconoce en microfotografías y 
esquemas las fases de la mitosis y de 
la meiosis, describiendo  los  
acontecimientos  que  se producen 
en ellas 

CAA I Prueba escrita 5% 

5.2.  Argumenta las analogías y 
diferencias más significativas entre 
mitosis y meiosis 
 

CCT B Prueba escrita 10% 
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6. Argumentar la relación de la 
meiosis con la reproducción sexual y 
la variabilidad genética de las especies 

6.1. Analiza la relación de la meiosis 
con la reproducción sexual, la 
variabilidad genética y la evolución de 
las especies 

CCT I Prueba escrita 5% 

7. Examinar y comprender la 
importancia de las membranas en los 
procesos de regulación de los 
intercambios celulares para el 
mantenimiento de la vida 

7.1. Describe los tipos de transporte a 
través de las membranas, explicando 
detalladamente las características de 
cada uno de ellos 

CCT B Prueba escrita 10% 

7.2.  Expone los procesos de 
exocitosis y endocitosis 

CCT B Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Pond. 

Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
Unidad 12. Metabolismo. Unidad 13. Anabolismo. Unidad 14. Catabolismo. 

 
 Introducción al metabolismo. 

Clasificación de los organismos 
según su tipo de metabolismo. 
Catabolismo y anabolismo. 
Aspectos energéticos y de 
regulación. 

 Diferencias entre las vías 
aeróbica y anaeróbica.  

 La respiración celular: 
significado biológico y 
orgánulos implicados en el 
proceso.  

 Las fermentaciones, sus 
aplicaciones y utilidades. 

 La fotosíntesis. Localización 
celular en procariotas y 
eucariotas. Etapas del proceso 
fotosintético. Balance global. Su 
importancia biológica. 

 La quimiosíntesis. Organismos 
quimiosintéticos y sus 
aplicaciones 

8.  Conocer  la  clasificación  de  los  
organismos según su metabolismo 

8.1.  Explica  la  clasificación  metabólica  de  
los organismos 

CCT B Prueba escrita 10% 

9. Comprender el metabolismo como 
proceso global. Analizar la relación 
energética y molecular entre 
catabolismo y anabolismo. 

9.1. Define metabolismo y describe la relación 
entre los procesos catabólicos y anabólicos, 
así como los intercambios energéticos que se 
establecen entre ellos 

CCT B Prueba escrita 10% 

10. Describir detalladamente las fases 
de la respiración celular y las 
fermentaciones, indicando su 
localización, los productos iniciales y 
finales y su rendimiento energético. 

10.1. Localiza y describe las etapas de los 
procesos respiratorios y las enzimas y 
moléculas implicadas 

CCT B Prueba escrita 10% 

10.2. Localiza y describe las etapas de las 
fermentaciones y las enzimas y moléculas 
implicadas 

CCT B Prueba escrita 10% 

11. Diferenciar la vía aerobia de la 
anaerobia y resaltar la importancia de 
las fermentaciones en la industria 

11.1. Compara las vías aeróbicas y 
anaeróbicas 

CCT B Prueba escrita 10% 

11.2. Argumenta la importancia de 
las fermentaciones en procesos industriales 

CCT B Prueba escrita 10% 

12. Conocer el proceso de fotosíntesis 
en distintos organismos. Diferenciar 
las fases en las que se divide y su 
localización 

12.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos CCT B Prueba escrita 10% 

12.2. Describe  las  fases  de  la  fotosíntesis  y 
localiza los procesos que tienen lugar 

CCT B Prueba escrita 10% 

12.3. Justifica  la  importancia  biológica  de  la 
fotosíntesis 

CCT B Prueba escrita 10% 

13. Conocer la quimiosíntesis y los 
organismos que la realizan valorando 
su importancia 

13.1. Define el proceso de quimiosíntesis y 
razona el papel biológico de los organismos 
quimiosintéticos 

CCT B Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Pond. 

Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 3. Genética y evolución.  
Unidad 15. Fundamentos de genética. Unidad 16. Base molecular de la herencia. 

Unidad 17. Expresión del mensaje genético. 
 La genética molecular. Estudio 

del ADN como portador de la 
información genética. Concepto 
de gen. 

 Replicación del ADN. Etapas y 
diferencias en eucariotas y 
procariotas. 

 El ARN. Tipos y funciones. 
 La expresión de los genes. 

Transcripción y traducción en 
procariotas y eucariotas. El 
código genético. Genética 
mendeliana. Teoría  
cromosómica de la herencia. 
Determinación del sexo y 
herencia ligada al sexo e 
influida por el sexo 

 

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

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 

CCT B Prueba escrita 15% 

2.  Distinguir las etapas de
 la replicación 
diferenciando los enzimas implicados 
en ella. 

2.1. Expone el proceso de la replicación del 
ADN e identifica los enzimas implicados en 
ella, diferenciando las etapas en procariotas y 
eucariotas. 

CCT B Prueba escrita 15% 

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

3.1. Expone los procesos de transcripción y 
traducción diferenciando los tipos de ARN y la 
función de cada uno de ellos. 

CCT B Prueba escrita 15% 

3.2. Identifica y distingue los enzimas 
principales que intervienen en los procesos de 
transcripción y traducción 

CCT I Prueba escrita 5% 

3.3.  Analiza  las  características  
fundamentales del código genético 

CCT B Prueba escrita 15% 

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

4.1. Elabora, interpreta y explica esquemas de 
los procesos de replicación, transcripción y 
traducción 

CCT B Prueba escrita 15% 

4.2. Resuelve ejercicios prácticos de 
replicación, transcripción y traducción, 
aplicando el código genético 

CCT B Prueba escrita 15% 

9. Formular los principios de la 
Genética mendeliana aplicando las 
leyes de la herencia en la resolución 
de problemas 

9.1. Enuncia y aplica las Leyes de Mendel para 
la resolución de problemas de transmisión de 
caracteres autosómicos, ligados al sexo e 
influidos por el sexo 

CCT I Prueba escrita 5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 3. Genética y evolución. 
Unidad 18. Ingeniería genética. 19. Mutaciones y Evolución. 

 Las mutaciones. Tipos. Los 
agentes mutagénicos. 
Mutaciones y cáncer. 

 La ingeniería genética. 
Principales líneas actuales de 
investigación y aplicación. 
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. 

 Determinación del sexo y 
herencia ligada al sexo e 
influida por el sexo. 

 Evidencias del proceso 
evolutivo. Darwinismo y la 
Teoría Sintética de la 
evolución. Evolución y 
biodiversidad. 

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

5.1.  Define y analiza el concepto de 
mutación 

CCT B Prueba escrita 15% 

5.2.  Clasifica  las  mutaciones  e  identifica  
los agentes mutagénicos más frecuentes CCT B Prueba escrita 15% 

6.  Contrastar la relación entre 
mutación y cáncer 

6.1. Explica la relación entre mutación y 
cáncer determinando los riesgos que 
implican algunos agentes mutagénicos 

CCT B Prueba escrita 15% 

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

8.1. Informa de los descubrimientos más 
recientes sobre el genoma humano y de su 
influencia en los nuevos tratamientos y 
valora las implicaciones éticas y sociales 

CCT I Prueba escrita 10% 

10. Identificar las evidencias del 
proceso evolutivo 

10.1. Expone y razona argumentos a favor 
del hecho evolutivo 

CCT B Prueba escrita 15% 

11. Reconocer  y   distinguir  los  
principios  del Darwinismo y de la 
Teoría Sintética 

11.1. Compara los principios del Darwinismo 
y de la Teoría Sintética CCT B Prueba escrita 15% 

12. Determinar los mecanismos por 
los que evoluciona la composición 
genética de las poblaciones 
(selección natural, mutación, 
migración, deriva genética, 
endogamia...). 

12.1. Enumera y explica los factores que 
influyen en las frecuencias génicas dentro de 
las poblaciones 

CCT A Prueba escrita 5% 

13. Reconocer la importancia de la 
mutación y la recombinación en la 
evolución de las especies 

13.1. Argumenta sobre la importancia de la 
mutación y recombinación para la evolución 
de las especies. 

CCT I Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Pond. 

Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 4. Los microorganismos y sus aplicaciones. 
Unidad 20. Microorganismos. Unidad 21. Microorganismos, ecología y sanidad. 

Unidad 22. Microorganismos y biotecnología. 
 Clasificación de 

microorganismos.  
Microorganismos procariotas y 
eucariotas. Formas acelulares. 

 Métodos de estudio de los 
microorganismos. Esterilización 
y pasteurización. 

  Los microorganismos en los 
ciclos biogeoquímicos.  

 Los microorganismos como 
agentes productores de 
enfermedades. 

 Biotecnología. Utilización de los 
microorganismos en los 
procesos industriales 

  1. Diferenciar los tipos de 
microorganismos y las formas 
acelulares en función de sus 
características estructurales y 
funcionales 

1.1. Clasifica los microorganismos atendiendo a 
sus características estructurales y funcionales 

CCT B Prueba escrita 20% 

1.2.  Indica  las  características  estructurales  y 
funcionales de las formas acelulares CCT B Prueba escrita 20% 

2.  Identificar los métodos de 
aislamiento y cultivo de los 
microorganismos 

2.1. Describe técnicas instrumentales que 
permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los         
microorganismos         para         la 
experimentación biológica 

CCT I Prueba escrita 5% 

3.  Conocer   las   técnicas   de   
esterilización   y pasteurización 

3.1.  Explica  las  técnicas  de  esterilización  y 
pasteurización 

CCT I Prueba escrita 5% 

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

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

CCT I Prueba escrita 5% 

5.  Reconocer las enfermedades más 
frecuentes transmitidas por los 
microorganismos 

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos 
más frecuentes con las enfermedades que 
originan 

CCT B Prueba escrita 20% 

6. Estudiar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología en la 
industria alimentaria y farmacéutica y 
en la mejora del medio ambiente 

6.1. Analiza la intervención de los 
microorganismos en procesos naturales e 
industriales 

CCT B Prueba escrita 20% 

6.2. Investiga las aplicaciones de los 
microorganismos en la biotecnología 
justificando su importancia en distintos campos 
(medicina, biorremediación, industria 
alimentaria…). 

CCT A Prueba escrita 5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Ponderación 

Bloque 5.  La autodefensa de los organismos.  
Unidad 23. El sistema inmunitario. Unidad 24. La inmunología y sus aplicaciones 

 El sistema inmunitario. Concepto 
de inmunidad. 

 La inmunidad inespecífica y 
específica. Características. Tipos 
de inmunidad específica: celular 
y humoral. Células responsables. 

 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. 
 Sueros  y vacunas. Su 

importancia en la lucha contra 
las enfermedades infecciosas. 

 Disfunciones del sistema 
inmunitario. 

 Sistema inmunitario y cáncer. 
Producción de anticuerpos 
monoclonales. 

 El trasplante de órganos y los 
problemas de rechazo. Sistema 
Nacional de Trasplantes.  

 Reflexión ética sobre la donación 
de órganos 

1.  Conocer el concepto de inmunidad. 1.1.  Concreta   el   concepto   de   
inmunidad   y describe el sistema 
inmunitario 

CCT B Prueba escrita 10% 

1.2.  Precisa  los  conceptos  de  
antígeno  y  de anticuerpo 

CCT B Prueba escrita 5% 

2.  Distinguir   entre   inmunidad   
inespecífica   y específica 
diferenciando sus características 

2.1.  Diferencia  entre  inmunidad  
inespecífica  y específica 

CCT B Prueba escrita 10% 

2.2.  Describe  los  mecanismos  de  
respuesta humoral y celular 

CCT B Prueba escrita 5% 

2.3.  Expresa las diferencias entre la 
respuesta inmune primaria y 
secundaria 

CCT I Prueba escrita 5% 

3.  Identificar la estructura de los 
distintos tipos de anticuerpos. 

3.1.  Detalla la estructura de los 
distintos tipos de anticuerpos 

CCT B Prueba escrita 10% 

4.  Diferenciar  los  tipos  de  reacción  
antígeno-anticuerpo 

4.1 Clasifica  y  explica  los  tipos  de  
reacción antígeno-anticuerpo 

CCT I Prueba escrita 5% 

5. Distinguir entre inmunidad natural 
y artificial y valorar la importancia de 
los sueros y las vacunas en la lucha 
contra las enfermedades infecciosas 

5.1.  Describe inmunidad natural y 
artificial CCT B Prueba escrita 5% 

5.2. Analiza la acción de sueros y 
vacunas y argumenta su importancia 
en la lucha contra las enfermedades 
infecciosas 

CCT B Prueba escrita 5% 

6. Investigar la relación existente 
entre las disfunciones del sistema 
inmune y algunas patologías 

6.1.  Indica   en   qué   consisten   los   
procesos alérgicos y sus efectos CCT I Prueba escrita 5% 

6.2.  Explica las inmunodeficiencias CCT I Prueba escrita 5% 
6.3.  Identifica las fases del ciclo de 
desarrollo del VIH 

CCT B Prueba escrita 5% 

6.4.  Define enfermedad autoinmune 
y cita ejemplos 

CCT B Prueba escrita 5% 
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7.  Valorar los avances de la 
Inmunología en la mejora de la salud 
de las personas 

7.1. Argumenta la importancia de la 
producción de anticuerpos 
monoclonales  en la  lucha contra el 
cáncer 

CCT I Prueba escrita 5% 

8. Conocer la importancia de los 
trasplantes de órganos y sus 
limitaciones, reflexionando sobre las 
condiciones éticas que deben cumplir 

8.1. Clasifica los trasplantes de 
órganos y describe los problemas de 
rechazo asociados 

CCT I Prueba escrita 5% 

8.2. Reflexiona sobre la importancia 
de la donación de órganos y los 
problemas éticos asociados 

CCT B Prueba escrita 5% 

8.3. Informa sobre el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Trasplantes CCT I Prueba escrita 5% 
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9.4.4  CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIOAMBIENTE DE 2º 
BACHILLERATO 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 
Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental 

- Unidad 1. Conceptos generales 
 
Bloque 2. Las capas fluidas y su dinámica. 

- Unidad 2. Dinámica de la atmósfera 
- Unidad 3. Dinámica de la hidrosfera 

 
Bloque 3. Contaminación atmosférica 

- Unidad 4. Contaminación atmosférica 
 
Bloque 4. Contaminación de las aguas y el agua como recurso 

- Unidad 5. Contaminación de la hidrosfera 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Bloque 5. La Geosfera, recursos y riesgos geológicos 

- Unidad 6. Geosfera y los riesgos internos y externos 
 
Bloque 6. La Biosfera y los recursos naturales asociados 

- Unidad 7. Dinámica de la biosfera 
- Unidad 8. Biodiversidad 
- Unidad 9. El suelo 

 
TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 5. La Geosfera, recursos y riesgos geológicos 

- Unidad 10. Los recursos energéticos  
 
Bloque 6. La Biosfera y los recursos naturales asociados 

- Unidad 11. Los recursos de la Biosfera 
 
Bloque 7. La gestión ambiental y el desarrollo sostenible 

- Unidad 12. Gestión ambiental y residuos 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental.  

Unidad 1. Conceptos generales 

 Sistemas y sus modelos. El 
medio ambiente como 
sistema 

 Cambios ambientales como 
consecuencia de la aparición 
de la vida y de las actividades 
humanas a lo largo de la 
historia 

 Los recursos naturales 
 Los riesgos 
 Los impactos ambientales 
 Principales instrumentos de 

información ambiental 

1. Realizar modelos de sistemas 
ambientales considerando las 
distintas variables y 
analizando la 
interdependencia de sus 
elementos 

1.1. Analiza el concepto de 
medio ambiente 

CM B Prueba escrita 15% 

1.2. Elabora modelos del 
sistema del medio ambiente 
en los que representa las 
relaciones causales, 
interpretando las 
consecuencias de la variación  
de los diversos factores 

CM A Prueba escrita 5% 

2. Conocer los cambios 
ambientales ocurridos como 
consecuencia de la aparición 
de la vida y de las actividades 
humanas a lo largo de la 
historia y analizarlos 
aplicando la dinámica de 
sistemas 

2.1. Indica los cambios 
ambientales que tuvieron 
lugar como consecuencia de 
la aparición de la vida a lo 
largo de la historia de la 
Tierra y los analiza a partir de 
modelos de sistemas sencillos 

CM B Prueba escrita 15% 

2.2. Describe los cambios 
ambientales que han tenido 
lugar por la acción humana a 
lo largo de la historia 

CM, CL I Prueba escrita 10% 

3. Definir y clasificar recursos, 
riesgos e impactos, 
asociándolos a la actividad 
humana sobre el medio 
ambiente 

 

3.1. Explica y clasifica, 
atendiendo a distintos 
criterios, los recursos 
naturales 

CM, CL B Prueba escrita 15% 

3.2. Define y clasifica los riesgos 
y analiza sus factores 

CM B Prueba escrita 15% 

3.3. Analiza el concepto de 
impacto ambiental y 

CM B Prueba escrita 15% 
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clasifica sus tipos 
identificando sus principales 
causas. 

4. Identificar los principales 
instrumentos de información 
ambiental 

4.1 Enumera y describe los 
principales métodos de 
información ambiental y 
analiza sus aplicaciones 

CM, CL B Prueba escrita 15% 

4.2 Extrae conclusiones sobre 
cuestiones ambientales a 
partir de distintas fuentes de 
información 

CM, 
CD, CL 

A 
Trabajo 

investigación 
5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 2. Las capas fluidas y su dinámica.  
Unidad 2. Dinámica de la atmósfera 

 Composición y estructura de 
la atmósfera 

 Relación entre la radiación 
solar y la atmósfera. Origen e 
importancia de los 
componentes de la atmósfera 
como la capa de ozono 

 El efecto invernadero y su 
relación con la vida en la 
Tierra 

 Circulación general 
atmosférica y clima. 
Formación de precipitaciones 
 

1. Reconocer la estructura y 
composición de la atmósfera y 
relacionar sus componentes con la 
procedencia e importancia 
biológica 

1.1 Describe la composición y 
estructura de la atmósfera y 
relaciona sus componentes con su 
origen, su evolución y su 
distribución 

CM 
B 
 

Prueba escrita 15% 

1.2 Relaciona los componentes de 
la atmósfera con su importancia 
biológica 

CM I Prueba escrita 10% 

2. Comprender la importancia de 
la capa de ozono y su origen 

2.1 Explica la importancia de la 
capa de ozono, describiendo su 
origen y analizando los efectos de 
su disminución 

CM, 
CL 

B Prueba escrita 15% 

2.2 Señala medidas que previenen 
la disminución de la capa de ozono 

CM I Prueba escrita 10% 

3. Determinar las causas del 
efecto invernadero y su relación 
con la vid en la Tierra 

3.1 Describe el efecto invernadero 
y analiza su relación con la vida en 
la Tierra 

CM B Prueba escrita 15% 

3.2 Explica qué factores provocan 
el aumento del efecto invernadero 
y razona sus consecuencias 

CM, 
CS 

I Prueba escrita 10% 

4. Conocer los efecto de la 
radiación solar en la dinámica 
atmosférica y en el clima 

4.1 Relaciona la radiación solar 
con la dinámica atmosférica y el 
clima 

CM B Prueba escrita 15% 

5. Explicar la formación de 
precipitaciones relacionada con 
los movimientos de las masas de 
aire 

5.1  Relaciona la circulación de las 
masas de aire con los tipos de 
precipitaciones. 

CM B Prueba escrita 10% 

5.2 Interpreta mapas 
meteorológicos CM A Prueba escrita 5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 2. Las capas fluidas y su dinámica.  
Unidad 3. Dinámica de la hidrosfera 

 La relación entre la dinámica 
de la hidrosfera y el clima 

 Los riesgos climáticos y su 
prevención y predicción 
 

5. Comprender el papel de 
la hidrosfera y su dinámica como 
regulador climático 

5.1.  Razona el papel de la 
hidrosfera 

CM B Prueba escrita 15% 

5.2.  Determina la influencia 
de la circulación oceánica en el 
clima 

CM B Prueba escrita 15% 

5.3.  Determina la influencia 
de las corrientes oceánicas o de la 
temperatura superficial del agua 
con fenómenos como el Niño y los 
huracanes, entre ellos 

CM I Prueba escrita 10% 

6. Reconocer la dinámica 
del ciclo del agua y su relación con 
la geodinámica externa 

6.1.  Describe las etapas del 
ciclo del agua analizando el 
balance hídrico en continentes y 
océanos 

CM B Prueba escrita 15% 

6.2.  Establece relaciones 
entre el ciclo del agua y la 
geodinámica externa 

CM B Prueba escrita 15% 

7. Identificar ls riesgos 
climáticos valorando los factores 
que influyen sobre ellos, 
proponiendo medidas de 
prevención y predicción 

7.1. Relaciona los diferentes 
riesgos climáticos con los factores 
que los originan o favorecen y las 
consecuencias que ocasionan 

CM B Prueba escrita 15% 

7.2.  Propone medidas de 
predicción y prevención para 
evitar o disminuir los efectos de 
los diferentes riesgos climáticos 

CM, 
CS 

B Trabajo 15% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 3. Contaminación atmosférica.  
Unidad 4. Contaminación atmosférica 

 Concepto de contaminación y 
contaminante 

 Los principales contaminantes 
atmosféricos, su origen, 
clasificación, efectos, 
consecuencias sociales y 
ambientales 

 Dinámica de la dispersión de 
la contaminación atmosférica 

 Medidas que previenen o 
disminuyen la contaminción 
atmosférica y sus efectos 

 Efecto locales, regionales y 
globales de la contaminación 
atmosférica 

 

1. Conocer el concepto de 
contaminación y el origen y 
clasificación de los principales 
contaminantes atmosféricos 

1.1.  Analiza el concepto de 
contaminación y contaminante CM B Prueba escrita 15% 

1.2. Enumera y clasifica los 
principales contaminantes del 
aire y los asocia con su origen 

CM B Prueba escrita 15% 

2. Relacionar la 
contaminación atmosférica con 
sus efectos biológicos y sociales 

2.1. Identifica los efectos 
biológicos de la contaminación 
atmosférica 

CM B Prueba escrita 15% 

2.2.  Reflexiona sobre las 
repercusiones sociales de la 
contaminación atmosférica 

CM, 
CS 

I Trabajo 10% 

3. Conocer los factores que 
contribuyen a la dispersión de la 
contaminación atmosférica 

3.1.  Relaciona el grado de 
contaminación con ciertas 
condiciones meteorológicas 
y/o topográficas 

CM B Prueba escrita 15% 

4. Reconocer los efectos 
locales, regionales y globales de 
la contaminación atmosférica 

4.1 Describe los efectos locales, 
regionales y globales, 
ocasionados por la 
contaminación del aire como el 
smog, la lluvia ácida, 
disminución de la capa de 
ozono, etc 

CM, 
CS 

B Prueba escrita 15% 

4.2 Distingue entre ozono 
troposférico y estratosférico, 
en relación con su origen y 
efectos. 

CM B Prueba escrita 15% 
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5. Proponer medidas que 
favorecen la disminución de la 
contaminación atmosférica y sus 
efectos, como el incremento del 
efecto invernadero 

5.1.  Propone medios de 
detección e indicadores para 
estimar la contaminación 
atmosférica 

CM B Prueba escrita 15% 

5.2.  Describe medidas que 
previenen o atenúan la 
contaminación atmosférica y 
sus consecuencias como el 
incremento del efecto 
invernadero 

CM, 
CS 

B Prueba escrita 15% 

 
  



                           DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   2020-2021 

 

158 
 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 4. Contaminación de las aguas y el agua como recurso.  
Unidad 5. Contaminación de la hidrosfera 

 Contaminantes del agua y sus 
repercusiones 

 Indicadores de calidad de 
agua 

 Medidas contra la 
contaminación del agua 

 Sistemas de potabilización del 
agua y de depuración de las 
aguas residuales 

 

1. Definir contaminación del agua 
y clasificar los contaminantes 
respecto a su origen y 
naturaleza 

1.1.  Define contaminación del 
agua y describe sus tipos 

CM B Prueba escrita 15% 

1.2.  Clasifica y describe los 
principales contaminantes 
del agua según su origen y 
naturaleza 

CM B Prueba escrita 15% 

2. Conocer los principales efectos 
de la contaminación de las 
aguas superficiales y 
subterráneas, valorando sus 
repercusiones 

2.1.  Describe los efectos de la 
contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas 
como el proceso de 
eutrofización, las mareas 
negras, etc analizando sus 
consecuencias 

CM, 
CL 

I Prueba escrita 10% 

3. Reconocer los indicadores de la 
calidad de agua 

3.1.  Describe los principales 
indicadores de la calidad del 
agua 

CM, 
CL 

B Prueba escrita 15% 

4. Indicar y valorar las medidas 
contra la contaminación del 
agua 

4.1.  Propone actitudes y medidas 
individuales e institucionales 
que eviten o minimicen la 
contaminación del agua y sus 
repercusiones 

CM, 
CS 

B Prueba escrita 15% 

5. Conocer los sistemas de 
potabilización del agua y de 
depuración de las aguas 
residuales 

5.1. Explica los procesos de 
autodepuración 

CM B Prueba escrita 15% 

5.2. Describe los sistemas de 
depuración de las aguas 
residuales y esquematiza las 
fases de depuración en un 
EDAR 

CM, 
CL 

B Prueba escrita 15% 
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5.3.  Esquematiza las fases de la 
potabilización del agua 

CM I Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 5. La Geosfera, recursos y riesgos geológicos. 
Unidad 6. Geosfera y los riesgos internos y externos 

 Los riesgos geológicos 
internos 

 Los factores de riesgo 
geológico sísmico y volcánico. 
Los métodos de prevención y 
predicción 

 El relieve como resultado de 
la interacción de la dinámica 
interna y externa 

 Los riesgos asociados a los 
sistemas de laderas y fluviales 

1. Relacionar la energía interna de 
la Tierra y sus manifestaciones 
con los riesgos geológicos 
internos 

1.1. Explica el origen de los 
riesgos sísmico y volcánico. CM B Prueba escrita 15% 

2. Identificar los factores que 
favorecen o atenúan los riesgos 
geológicos internos 

2.1. Analiza los factores que 
determinan los riesgos 
sísmico y volcánico 
(peligrosidad, vulnerabilidad 
y exposición) 

CM B Prueba escrita 15% 

3. Determinar los métodos de 
predicción y prevención de los 
riesgos geológicos internos 

3.1. Relaciona los riesgos sísmico 
y volcánico con los daños que 
producen y propone 
métodos de predicción y 
prevención 

CM, 
CS 

B Prueba escrita 15% 

4. Comprender el relieve como la 
interacción de las dinámicas 
interna y externa 

4.1. Interpreta el relieve como 
consecuencia de la 
interacción entre las 
dinámicas interna y externa 
del planeta 

CM B Prueba escrita 15% 

5. Determinar los factores que 
influyen en los riesgos 
asociados a los sistemas de 
ladera y fluviales 

5.1. Identifica los riesgos 
asociados a los sistemas de 
ladera y analizan los factores 
que intervienen. 

CM B Prueba escrita 15% 
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proporcionando métodos de 
predicción y prevención 

5.2. Propone y analiza los  
métodos de predicción y 
prevención de los riesgos 
asociados a los sistemas de 
ladera y fluviales 

CM, 
CS 

I Trabajo 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 6. La Biosfera y los recursos naturales asociados.  
Tema 7.  Dinámica de la Biosfera 

 Los ecosistemas, los biomas y 
la biosfera 

 Las relaciones tróficas de los 
ecosistemas. Parámetros 
tróficos. Factores que influyen 
en la producción primaria 

 Flujo de energía y ciclo de la 
materia en los ecosistemas. 
Ciclos biogeoquímicos 

 La autorregulación de los 
ecosistemas y la repercusión 
de la acción humana 

1. Explicar y relacionar los 
conceptos de ecosistemas, 
biomas y biosfera 

1.1.  Explica y relaciona los 
conceptos de ecosistemas, 
bioma y biosfera 

CM B Prueba escrita 15% 

2. Reconoce las relaciones 
tróficas de los ecosistemas, 
valorando la influencia de los 
factores limitantes de la 
producción primaria y 
aquellos que aumentan su 
eficiencia ecológica 

2.1. Describe los niveles tróficos y 
esquematiza las relaciones 
tróficas de un ecosistema. CM B Prueba escrita 15% 

2.2.  Explica los parámetros 
tróficos e identifica los 
factores limitantes de la 
producción primaria y los que 
aumentan la eficiencia 
ecológica 

CM B Prueba escrita 15% 

2.3.  Interpreta gráficos, 
pirámides, cadenas y redes 
tróficas 

CM I Prueba escrita 10% 

2.4.  Explica las causas de las 
deficiencias de la producción 
primaria en los mares y 
continentes 

CM, 
CL 

B Prueba escrita 15% 

3. Comprender el flujo de la 
energía y la circulación de los 
bioelementos (sobre todo O, 
N, C, P y S) 

3.1.  Explica el flujo de la energía 
y los ciclos de la materia en 
los ecosistemas, razonando el 
concepto de ciclo 
biogeoquímico 

CM, 
CL 

B Prueba escrita 15% 

3.2.  Esquematiza los principales 
ciclos biogeoquímicos 
argumentando la importancia 
del equilibrio 

CM I Prueba escrita 10% 
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4. Comprender los mecanismos 
naturales de autorregulación 
de los ecosistemas y valorar la 
repercusión de la acción 
humana sobre ellos 

4.1.  Describe los mecanismos 
naturales de autorregulación 
de los ecosistemas, las 
comunidades y las 
poblaciones e interpreta 
gráficas y esquemas sobre 
dichos mecanismos 

CM B Prueba escrita 15% 

4.2.  Identifica los cambios que se 
producen en las sucesiones 
ecológicas e interpreta la 
variación de los parámetros 
tróficos 

CM I Prueba escrita 10% 

4.3.  Argumenta la repercusión de 
la acción humana sobre el 
proceso de sucesión 
ecológica (regresión) 

CM, 
CS 

A Prueba oral 5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 6. La Biosfera y los recursos naturales asociados. 
Tema 8. Biodiversidad 

 La biodiversidad y su 
imortancia y su pérdida 

1. Valorar la importancia de la 
biodiversidad y reconocer las 
actividades que tienen efectos 
negativos sobre ella 

1.1.  Analiza el concepto de 
biodiversidad 

CM B Prueba escrita 15% 

1.2.  Argumenta la importancia 
de la biodiversidad y los 
riesgos que supone su 
disminución 

CM, 
CL 

B Prueba escrita 15% 

1.3. Describe las acciones 
humanas que influyen sobre 
la diversidad y propone 
medidas para su 
conservación 

CM, 
CS 

B Prueba escrita 15% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 6. La Biosfera y los recursos naturales asociados.  
Unidad 9. El suelo 

 

 El suelo, su uso y su 
alteración 
 

1. Explicar la edafogénesis e 
identificar los tipos de suelo 
relacionándolos con el clima 
y la litología 

1.1. Describe qué es el suelo y 
analiza su proceso de 
formación 

CM, 
CL 

B Prueba escrita 15% 

1.2. Clasifica los tipos de suelo 
relacionándolos con el clima 
y la litología 

CM B Prueba escrita 15% 

2. Valorar el suelo como 
recurso frágil y escaso 

2.1.  Enumera y analiza las causas 
de degradación del suelo y 
propone medidas para su 
conservación 

CM B Prueba escrita 15% 

2.2.  Identifica el grado de 
alteración de un suelo 
aplicando distintas técnicas 
de valoración 

CM B Prueba escrita 15% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

Bloque 2. Las capas fluidas y su dinámica.  
Tema 10. Los recursos energéticos 

 Recursos energéticos 
asociados a la radiación 
solar y la dinámica de las 
capas fluidas 

1. Conocer los recursos 
energéticos asociados a la 
radiación solar y a la 
dinámica de las capas fluidas, 
valorando las ventajas y 
desventajas 

1.1. Describe las energías solar, 
hidráulica y eólica 

CM B Prueba escrita 15% 

1.2. Analiza las ventajas y 
desventajas del uso de la 
energía solar, hidráulica y 
eólica. 

CM B Prueba escrita 15% 

Bloque 5. La Geosfera, recursos y riesgos geológicos.  
Tema 10. Los recursos energéticos 

 Recursos minerales, energía 
nuclear y combustibles 
fósiles 

 Problemas ambientales y 
riesgos asociados 

 Usos eficientes de los 
recursos minerales y 
energéticos 

2 Reconocer los recursos 
minerales y energéticos 
analizando los impactos y 
riesgos derivados de su uso 
 

2.1. Analiza la energía nuclear y 
los riesgos e impactos 
asociados 

CM B Prueba escrita 15% 

2.2. Relaciona la utilización de 
los combustibles fósiles con 
los problemas 
medioambientales 
asociados 

CM B Prueba escrita 15% 

2.3. Argumenta sobre el 
aprovechamiento de la 
energía geotérmica 

CM, CL B Prueba escrita 15% 

3. Analizar medidas para un 
uso eficiente de los 
recursos minerales y 
energéticos 

3.1. Propone y justifica medidas 
para un uso eficiente de los 
recursos minerales y 
energéticos 

CM, CS B Prueba escrita 15% 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. Ponderación 
Instrumentos de 

evaluación 
Ponderación 

Bloque 4. Contaminación de las aguas y el agua como recurso.  
Unidad 11. Los recursos de la Biosfera 

 Usos del agua y 
planificación hidrológica 

 Medidas para el uso 
eficiente del agua 

 

1. Considerar y valorar los uso 
del agua y las medidas de 
planificación hidrológica y de 
uso eficiente del agua 

1.1. Enumera los usos del agua y 
describe las medidas de planificación 
hidrológica 

CM B Prueba escrita 15% 

1.2. Propone y analiza las medidas 
para un uso eficiente del agua. CM, CS B Prueba escrita 15% 

Bloque 6. La Biosfera y los recursos naturales asociados.  
Unidad 11. Los recursos de la Biosfera 

 Los recursos agrícolas, 
ganaderos y forestales y 
los impactos ambientales 
derivados de su uso 

 El sistema litoral y su 
valor ecológico 

 Los recursos pesqueros 
 

2. Analizar los problemas 
ambientales producidos por 
la deforestación, la 
agricultura y la ganadería 

2.1. Analiza los problemas 
ambientales producidos por la 
deforestación , agrícola y ganadera 

CM B Prueba escrita 15% 

3. Comprender las 
características y el valor 
ecológico del sistema litoral 
identificando impactos que 
les afectan 

3.1. Describe las características del 
sistema litoral y justifica su valor 
como fuente de recursos y 
biodiversidad 

CM, 
CS 

B Prueba escrita 15% 

3.2. Analiza los impactos producidos 
sobre el sistema litoral y propone 
medidas para su conservación 

CM B Prueba escrita 15% 

4. Analizar y valorar la evolución 
de los recursos pesqueros 

4.1.  Analiza la evolución de los 
recursos pesqueros reflexionando 
sobre su explotación o 
sobreexplotación 

CM B Prueba escrita 15% 

4.2.  Relaciona la sobreexplotación de 
los recursos pesqueros con los 
impactos que produce 

CM B Prueba escrita 15% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación 

Unidad 
didáctica 

Bloque 7. La gestión Ambiental y el desarrollo sostenible.  
Unidad 12. Gestión ambiental y residuos. 

 Los modelos de desarrollo 
 Análisis y gestión ambiental. 

Instrumentos 
 Los residuos y su gestión 

1. Establecer diferencias entre el 
desarrollo incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible 

1.2. Analiza y argumenta las 
diferencias entre el 
desarrollo incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible 

CM, CL B Prueba escrita 15% 

1.3. Propone estrategias para un 
modelo sostenible del uso de 
los recursos y los impactos 

CM, CS B Trabajo 15% 

1.4. Analiza el desarrollo de los 
países relacionándolo con 
problemas ambientales y la 
calidad de vida 

CM I Prueba escrita 10% 

2. Comprender algunos 
instrumentos de evaluación 
ambiental (indicadores 
ambientales y huella ecológica) 

2.1. Analiza la información 
facilitada por algunos 
instrumentos de evaluación 
ambiental concluyendo 
impactos y medidas 
correctoras 

CM, CS B Trabajo 15% 

3. Conocer la ordenación del 
territorio  como instrumento 
de gestión ambiental 
interpretando matrices 
sencillas 

3.1. Analiza la ordenación del 
territorio como instrumento 
de gestión ambiental 
interpretando matrices 
sencillas 

CM B Trabajo 15% 

4. Considerar los principales 
organismos nacionales e 
internacionales en materia 
medioambiental 

4.1. Enumera los principales 
organismos nacionales e 
internacionales explicando 
su influencia en materia 
medioambiental 

CM B Prueba escrita 15% 

4.2. Busca información en la CM, I Trabajo 10% 
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legislación española sobre 
impactos ambientales y de 
prevención 

CD 

5. Valorar la protección de 
espacios naturales como 
instrumento eficaz de gestión 
ambiental 

5.2. Argumenta la protección de 
espacios naturales como 
instrumento eficaz de gestión 
ambiental 

CM, CL B Trabajo 15% 

6. Determinar el origen de los 
residuos y las consecuencias de 
su producción valorando la 
gestión de los mismos 

6.1. Relaciona el consumo con la 
generación de residuos y el        
deterioro del medio y 
clasifica los residuos según su 
origen,      naturaleza y 
posibles efectos 

CM B Prueba escrita 15% 

6.2.   Realiza propuestas para la 
Reducción de residuos   
aplicando la regla de las tres  
erres 

CM, CS B Trabajo 15% 

6.3.   Describe  los métodos de 
tratamiento de los residuos 
sólidos, analizándolos y 
comparándolos 

CM B Prueba escrita 15% 
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9.4.5  GEOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO 
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 
Bloque 1. La Tierra y su estudio 

- Unidad 1. Métodos del estudio y origen de la Tierra. 
 

Bloque 4. Tectónica de placas, una teoría global. 
- Unidad 2. Tectónica de placas, una teoría global 
- Unidad 3. Tectónica: la deformación de las rocas y la formación de cordilleras. 

 
Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas. 

- Unidad 4. Minerales, los componentes de las rocas. 
 
Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

- Unidad 5. Magmatismo y rocas ígneas. 
 
Bloque 10. Geología de campo. 

- Unidad 14. Geología práctica. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

- Unidad 6. Metamorfismo y rocas metamórficas. 
- Unidad 7. Sedimentación y rocas sedimentarias. 

 
Bloque 5. Procesos geológicos externos. 

- Unidad 8. Procesos geológicos externos. 
- Unidad 9. Procesos geológicos debidos al agua y al viento. 

 
Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica. 

- Unidad 10. Tiempo geológico y geología histórica 
 
Bloque 10. Geología de campo. 

- Unidad 14. Geología práctica. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 7. Riesgos geológicos. 

- Unidad 11. Riesgos naturales. 
 
Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas. 

- Unidad 12. Geología y sociedad. 
 
Bloque 9. Geología de España. 

- Unidad 13. Geología de España. 
 

Bloque 10. Geología de campo. 
- Unidad 14. Geología práctica. 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio. 
Unidad 1. Métodos del estudio y origen de la Tierra 

 
 

 Definición de Geología. El 
trabajo de los geólogos. Especialidades 
de la Geología. Utilidad científica y 
social de la Geología. 

 Introducción al concepto de 
tiempo geológico y a los principios 
fundamentales de la Geología. 

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

 La evolución geológica de la 
Tierra en el marco del Sistema Solar. 
Geoplanetología. 

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

1. Definir la ciencia de la Geología y 
sus principales especialidades y 
comprender el trabajo realizado 
por los geólogos. 

1.1 Justifica la importancia de la 
Geología y del trabajo de los 
geólogos en distintos ámbitos 
sociales. 

CM B Trabajo de clase 20% 

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

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

CM, CD I Prueba escrita 20% 

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

3.1 Explica el significado de tiempo 
geológico y utiliza los principios 
fundamentales de la Geología 
como los de uniformismo, 
actualismo, horizontalidad y 
superposición. 

CM B Prueba escrita 20% 

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

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

CM B Prueba escrita 10% 

5. Analizar la evolución geológica 
de la Luna y de otros planetas del 
Sistema Solar, comparándola con la 

5.1 Analiza información geológica 
de la Luna y de otros planetas del 
Sistema Solar y la compara con la 

CM A Prueba escrita 10% 
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de la Tierra. evolución geológica de la Tierra. 

6. Observar las manifestaciones de 
la Geología en el entorno diario e 
identificar algunas implicaciones en 
la economía, política, desarrollo 
sostenible y medio ambiente. 

6.1 Identifica distintas 
manifestaciones de la Geología en 
el entorno diario, conociendo  
algunos de los usos y aplicaciones 
de esta ciencia en la economía, 
política, desarrollo sostenible y en 
la protección del medio ambiente. 

CM B Trabajo de clase 20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 4. Tectónica de placas, una teoría global 
Unidad 2. Tectónica de placas, una teoría global 

 
 

 Las placas litosféricas actuales: 
límites, movimientos relativos y 
evolución. 

 Relación entre la Tectónica de 
Placas y distintos aspectos geológicos. 

 La Tectónica de Placas y la 
Historia de la Tierra. 

1. Conocer el mapa de las placas 
litosféricas actuales y manejarlo 
para conocer sus límites, 
movimientos relativos y evolución. 

 

1.1 Explica el movimiento de las 
placas litosféricas y su relación con 
la dinámica del interior terrestre.  

I CM Prueba escrita 20% 

1.2 Interpreta la información 
aportada por los mapas de las 
placas litosféricas en relación con 
sus límites, movimientos relativos y 
evolución. 

B CM Prueba escrita 20% 

2. Relacionar la Tectónica de Placas 
con algunos aspectos geológicos: 
relieve, distribución de rocas, 
sismicidad, vulcanismo, clima y 
cambio climático, variaciones del 
nivel del mar. 

2.1. Relaciona los principales 
rasgos del relieve y la distribución 
de rocas con la Tectónica de Placas.  

B CM Prueba escrita 20% 

2.2 Describe y explica la 
distribución de la sismicidad y el 
vulcanismo en el marco de la 
Tectónica de Placas.  

I CM Prueba escrita 20% 

2.3. Establece relaciones entre la 
tectónica de placas y los cambios 
en el clima y en el nivel del mar. 

I CM Prueba escrita 10% 

3. Describir la evolución de las 
placas a lo largo de la Historia de la 
Tierra. 

3.1 Analiza cómo ha evolucionado 
el mapa de las placas tectónicas a 
lo largo de la historia de la Tierra. 

B CM Trabajo de clase 20% 
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3.2 Describe el ciclo de Wilson 
como modelo explicativo de la 
evolución de las placas litosféricas 
a lo largo del tiempo geológico. 

I CM Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 4. Tectónica de placas, una teoría global 
Unidad 3. Tectónica: la deformación de las rocas y la formación de cordilleras 

 
 

 Relación entre la Tectónica de 
Placas y distintos aspectos geológicos. 

 Deformaciones de las rocas: 
frágil y dúctil. 

 Principales estructuras 
geológicas: pliegues y fallas. 

 Características de los orógenos. 
 

1. Comprender cómo se deforman 
las rocas.  

1.1 Describe cómo se deforman las 
rocas. B CM Prueba escrita 30% 

2. Reconocer las principales 
estructuras geológicas. 

2.1 Reconoce las principales 
estructuras geológicas y las 
relaciona con el tipo de esfuerzo 
que las produce. 

B CM Prueba escrita 30% 

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

I CM Prueba escrita 10% 

3. Conocer las características de un 
orógeno.  

3.1 Explica las principales 
características de un orógeno. I CM Prueba escrita 30% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas. 
Unidad 4. Minerales, los componentes de las rocas.  

 
 

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

 Relación entre las propiedades 
de los minerales y su utilidad. 

 Clasificación químico-
estructural de los minerales. 

 Formación, evolución y 
transformación de los minerales. 
Estabilidad e inestabilidad mineral. 

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

1. Describir las propiedades que 
caracterizan a la materia mineral. 
Comprender su variación como una 
función de la estructura y la 
composición química de los 
minerales. Reconocer la utilidad de 
los minerales por sus propiedades. 

1.1 Identifica las características 
que determinan la materia 
mineral, por medio de actividades 
prácticas con ejemplos de 
minerales con propiedades 
contrastadas. 

I CM Prueba escrita 10% 

1.2 Relaciona la utilización de 
algunos minerales con sus 
propiedades. 

I CM Prueba escrita 10% 

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

2.1 Reconoce los diferentes grupos 
de minerales, identificándolos por 
sus características físico-químicas. 

B CM Prueba escrita 30% 

2.2 Reconoce por medio de una 
práctica de visu algunos de los 
minerales más comunes. 

B CM Trabajo de clase 20% 

3. Analizar las distintas condiciones 
físicoquímicas en la formación de 
los minerales. Comprender las 
causas de la evolución, 
inestabilidad y transformación 
mineral utilizando diagramas . 

3.1 Utiliza diagramas de fases para 
analizar las condiciones de 
formación de distintos minerales y 
las causas de inestabilidad y  
transformación mineral. 

I CM Prueba escrita 10% 



                           DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   2020-2021 

 

177 
 

4. Conocer los principales 
ambientes y procesos geológicos 
formadores de minerales y rocas. 
Relacionar algunos minerales con 
su origen magmático, metamórfico, 
hidrotermal, supergénico y 
sedimentario. 

4.1 Compara los diferentes 
ambientes y procesos geológicos 
en los que se forman los minerales 
y las rocas. 

B  Prueba escrita 10% 

4.2. Relaciona algunos minerales 
con su proceso geológico de 
formación (magmático, 
metamórfico, hidrotermal, 
supergénico y sedimentario). 

I  Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
Unidad 5. Magmatismo y rocas ígneas. 

 
 Concepto de roca y descripción 

de sus principales características. 
Criterios de clasificación. 

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

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

1. Diferenciar e identificar por sus 
características distintos tipos de 
formaciones de rocas. Identificar 
los principales grupos de rocas: 
sedimentarias, ígneas y 
metamórficas. 

1.1. Identifica mediante fotografías 
y/o muestras los distintos grupos 
de rocas y sus formaciones. 

CM I Prueba escrita 20% 

2. Conocer el origen de las rocas 
ígneas analizando la naturaleza de 
los magmas y comprendiendo los 
procesos de generación, 
diferenciación y emplazamiento de 
los magmas. 

2.1 Describe los procesos de 
generación y evolución de los 
magmas. 

CM B Prueba escrita 30% 

2.2 Distingue los tipos de rocas 
ígneas según su origen, su 
composición y su emplazamiento. 

CM I Prueba escrita 30% 

2.7. Realiza ejercicios prácticos de 
observación, descripción y 
reconocimiento de rocas ígneas. 

CM I Trabajo de clase 20% 

3. Comprender la actividad ígnea, 
metamórfica y sedimentaria como 
fenómenos asociados a la 
Tectónica de Placas. 

3.1 Relaciona los fenómenos 
ígneos, metamórficos y 
sedimentarios con la Tectónica de 
Placas. CM B Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
Unidad 6. Metamorfismo y rocas metamórficas. 

 
 Concepto de roca y descripción 

de sus principales características. 
Criterios de clasificación. 

 El origen de las rocas 
metamórficas. Tipos de metamorfismo. 
Facies metamórficas y condiciones 
físico-químicas de formación. 
Clasificación de las rocas metamórficas. 

 Fluidos hidrotermales y su 
expresión en superficie. Depósitos 
hidrotermales y procesos 
metasomátismos. 

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

1. Diferenciar e identificar por sus 
características distintos tipos de 
formaciones de rocas. Identificar 
los principales grupos de rocas: 
sedimentarias, ígneas y 
metamórficas. 

1.1. Identifica mediante fotografías 
y/o muestras los distintos grupos 
de rocas y sus formaciones. 

CM I Trabajo de clase 10% 

2. Conocer el origen de las rocas 
metamórficas, diferenciando las 
facies metamórficas en función de 
las condiciones físico-químicas. 

2.1 Define el concepto de 
metamorfismo y analiza los 
distintos tipos existentes según las 
condiciones de presión y 
temperatura. 

CM B Prueba escrita 30% 

2.2 Distingue los tipos de rocas 
metamórficas. CM I Trabajo de clase 10% 

2.3 Realiza ejercicios prácticos de 
observación, descripción y 
reconocimiento de rocas 
metamórficas. 

CM I Trabajo de clase 20% 

3. Conocer la naturaleza de los 
fluidos y depósitos hidrotermales y 
los procesos metasomáticos 
asociados. 

3.1 Describe el origen y evolución 
de los fluidos hidrotermales y los 
procesos metasomáticos 
asociados. 

CM B Prueba escrita 10% 
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3.2 Explica los procesos que 
originan las fumarolas y los 
géiseres. 

CM I Prueba escrita 10% 

4. Comprender la actividad ígnea, 
metamórfica y sedimentaria como 
fenómenos asociados a la 
Tectónica de Placas. 

4.1 Relaciona los fenómenos 
ígneos, metamórficos y 
sedimentarios con la Tectónica de 
Placas. CM B Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
 Unidad 7.Sedimentación y rocas sedimentarias. 

 
 

 Concepto de roca y descripción 
de sus principales características. 
Criterios de clasificación. 

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

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

1. Diferenciar e identificar por sus 
características distintos tipos de 
formaciones de rocas. Identificar 
los principales grupos de rocas: 
sedimentarias, ígneas y 
metamórficas. 
 

1.1. Identifica mediante fotografías 
y/o muestras los distintos grupos 
de rocas y sus 
formaciones. CM I Trabajo de clase 10% 

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

2.1 Describe los procesos de 
formación de las rocas 
sedimentarias, desde la 
meteorización del área fuente, 
pasando por el transporte y 
depósito, a la diagénesis. 

CM B Prueba escrita 30% 

2.2 Define los conceptos de facies y 
medios sedimentarios, 
identificando y localizando algunos 
sobre un mapa y/o en tu entorno. 

CM I Prueba escrita 10% 

2.5 Distingue los distintos tipos de 
rocas sedimentarias. CM I Trabajo de clase 20% 

2.4 Realiza ejercicios prácticos de 
observación, descripción y 
reconocimiento de rocas 
sedimentarias. 

CM I Trabajo de clase 20% 



                           DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   2020-2021 

 

182 
 

3. Comprender la actividad ígnea, 
metamórfica y sedimentaria como 
fenómenos asociados a la 
Tectónica de Placas. 

3.1 Relaciona los fenómenos 
ígneos, metamórficos y 
sedimentarios con la Tectónica de 
Placas. 

CM B Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 5. Procesos geológicos externos 
Unidad 8. Procesos geológicos externos 

 Las interacciones geológicas en 
la superficie terrestre. Los factores del 
modelado del relieve. 

 La meteorización y los suelos. 
 Los movimientos de ladera: 

tipos y factores que influyen en los 
procesos. 

 Acción geológica del agua. 
Distribución del agua en la Tierra. Ciclo 
hidrológico. Aguas superficiales: 
procesos y formas resultantes. El mar: 
olas, mareas y corrientes de deriva. 
Procesos y formas resultantes. 

 Acción geológica de los 
glaciares: procesos y formas resultantes. 

 Acción geológica del viento: 
procesos y formas resultantes. Los 
desiertos. 

 La litología y el relieve (relieve 
kárstico, granítico). 

 La estructura y el relieve. 
Relieves estructurales. 

1. Reconocer la capacidad 
transformadora de los procesos 
externos e identificar los factores 
determinantes. 

 

1.1 Analiza cómo los procesos 
externos transforman el relieve. B CM Prueba escrita 10% 

1.2 Razona cuáles son los factores 
determinantes del modelado del 
relieve. 

I CM Prueba escrita 5% 

2. Identificar el papel de la 
atmosfera, la hidrosfera, la biosfera 
y la acción antrópica en el 
modelado del relieve. 

2.1 Identifica el papel de la 
atmósfera, la hidrosfera, la biosfera 
y la acción antrópica en el 
modelado del relieve. 

I CM Prueba escrita 5% 

3. Distinguir la energía solar y la 
gravedad como motores de los 
procesos externos. 

3.1 Analiza el papel de la radiación 
solar y de la gravedad como 
motores de los procesos geológicos 
externos. 

B CM Prueba escrita 10% 

4. Conocer los procesos de 
meteorización física y química, 
relacionarlos con la edafogénesis y 
conocer los principales tipos de 
suelos. 

4.1 Diferencia los tipos de 
meteorización. I CM Prueba escrita 10% 

4.2 Describe los principales 
procesos edafogenéticos y su 
relación con los tipos de suelos. 

I CM Prueba escrita 10% 

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

5.6. Identifica los factores que 
favorecen o dificultan los 
movimientos de ladera y distingue 
los principales tipos. 

B CM Prueba escrita 10% 
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6. Conocer algunos relieves 
singulares condicionados por la 
litología (modelado kárstico y 
granítico). 

6.1 Relaciona algunos relieves 
singulares con la litología. B CM Prueba escrita 10% 

6.2 Describe los procesos y las 
formas resultantes del modelado 
kárstico. 

I CM Prueba escrita 5% 

6.3 Describe los procesos y las 
formas resultantes del relieve 
granítico. 

I CM Prueba escrita 5% 

7. la influencia de las estructuras 
geológicas en el relieve. 

7.1 Relaciona algunos relieves 
singulares con la estructura 
geológica. 

B CM Prueba escrita 10% 

8. Reconocer agentes, procesos y 
formas características del relieve 
en fotografías o imágenes de 
visores geográficos como Google 
Earth o Iberpix. 

8.1 Relaciona el relieve con los 
agentes y los procesos geológicos 
externos a través de fotografías o 
imágenes de visores geográficos 
como Google Earth o Iberpix. 

I CM, CD Trabajo de clase 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 5. Procesos geológicos externos 
Unidad 9. Procesos geológicos debido al agua y al viento 

 
 Acción geológica del agua. 

Distribución del agua en la Tierra. Ciclo 
hidrológico. Aguas superficiales: 
procesos y formas resultantes. El mar: 
olas, mareas y corrientes de deriva. 
Procesos y formas resultantes. 

 Acción geológica de los 
glaciares: procesos y formas resultantes. 

 Acción geológica del viento: 
procesos y formas resultantes. Los 
desiertos. 

 

1. Analizar la distribución del agua 
en la Tierra y el ciclo hidrológico. 

1.1 Explica la distribución del agua 
en el planeta y describe el ciclo 
hidrológico. 

CM B Prueba escrita 30% 

2. Analizar la influencia de la 
escorrentía superficial como 
agente modelador y diferenciar las 
formas resultantes. 

2.1 Distingue los diferentes tipos 
de escorrentía superficial. 

CM B Prueba escrita 30% 

3. Comprender los procesos 
geológicos derivados de la acción 
marina e identificar las formas 
resultantes. 

3.1 Explica la dinámica marina y 
relaciona las formas resultantes 
con el proceso correspondiente. CM I Prueba escrita 10% 

4. Comprender los procesos 
glaciares y reconocer las formas 
resultantes. 

3.2 Diferencia las formas 
resultantes del modelado glaciar, 
asociándolas con el proceso 
correspondiente. 

CM I Prueba escrita 10% 

5. Comprender los procesos 
geológicos derivados de la acción 
eólica y relacionar los con las 
formas resultantes. 

5.1 Explica los procesos geológicos 
de la acción del viento e identifica 
las formas resultantes. CM I Prueba escrita 10% 

6. Entender la relación entre la 
circulación general atmosférica y la 
localización de los desiertos. 

6.1 Localiza los principales 
desiertos y justifica su distribución. CM A Trabajo de clase 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica 
Unidad 10. Tiempo geológico y geología histórica 

 
 El tiempo en Geología. El 

debate sobre la edad de la Tierra. 
Uniformismo frente a Catastrofismo. El 
registro estratigráfico. 

 El principio del actualismo: 
aplicación a la reconstrucción 
paleoambiental. Estructuras 
sedimentarias y biogénicas. 
Paleoclimatología. 

 Métodos de datación: 
geocronología relativa y absoluta. 
Principio de superposición de los 
estratos. Fósiles. Bioestratigrafía. Los 
métodos radiométricos de datación 
absoluta. 

 Unidades geocronológicas y 
cronoestratigráficas. La tabla de tiempo 
geológico. 

 Geología Histórica. Principales 
eventos de la evolución geológica y 
biológica de la Tierra desde el Arcaico a 
la actualidad. 

 Cambios climáticos naturales. 
Cambio climático inducido por la 
actividad humana. 

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

1.1. Argumenta sobre la evolución 
del concepto de tiempo geológico a 
lo largo de la historia del 
pensamiento científico. 

CM B Prueba escrita 20% 

2. Entender la aplicación del 
principio del actualismo a la 
reconstrucción paleoambiental. 
Conocer algunos tipos de 
estructuras sedimentarias y 
biogénicas y su aplicación. Utilizar 
los indicadores paleoclimáticos más 
representativos. 

 

2.1. Desarrolla y justifica la 
analogía de los estratos como las 
páginas del libro donde está escrita 
la historia de la Tierra. 

CM I Trabajo de clase 10% 

2.2. Conoce el origen de algunas 
estructuras sedimentarias 
originadas por corrientes (ripples, 
estratificación cruzada) y 
biogénicas (galerías, pistas) y las 
utiliza para la reconstrucción 
paleoambiental. 

CM I Prueba escrita 10% 

3. Conocer los principales métodos 
de datación absoluta y relativa. 
Aplicar los principios de la 
estratigrafía para interpretar cortes 
geológicos. Entender los fósiles 
guía como pieza clave 
para la datación bioestratigráfica. 

3.1. Utiliza los métodos de datación 
relativa y de las interrupciones en 
el registro estratigráfico para 
interpretar cortes geológicos y 
establecer correlaciones entre 
columnas estratigráficas. 
 

CM B Prueba escrita 20% 
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3.2. Razona las condiciones que 
debe cumplir un fósil guía y 
justifica su importancia para la 
datación bioestratigráfica. 

CM I Prueba escrita 10% 

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

4.1. Identifica las principales 
unidades cronoestratigráficas. 

CM A Prueba escrita 10% 

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

5.1. Relaciona los principales 
acontecimientos de la historia de la 
Tierra con las diferentes eras 
geológicas.  

CM B Prueba escrita 10% 

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

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

CM B Prueba escrita 10% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 7. Riesgos geológicos  
Unidad 11. Riesgos naturales 

 
 Los riesgos naturales: riesgo, 

peligrosidad, exposición y 
vulnerabilidad. 

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

 Principales riesgos endógenos: 
terremotos y volcanes. 

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

 Análisis y gestión de riesgos. 
Mapas de riesgo. Predicción y 
prevención. 

1. Conocer los principales factores 
en el estudio de los riesgos 
naturales. 

1.1 Distingue los principales 
factores en el análisis de los riesgos 
geológicos: peligrosidad, 
exposición y vulnerabilidad. 

I CM Prueba escrita 10% 

2. Categorizar los riesgos 
geológicos en función de su origen: 
endógeno, exógeno y 
extraterrestre. 

2.1 Clasifica los principales riesgos 
geológicos en función de su origen 
endógeno, exógeno o 
extraterrestre. 

B CM Prueba escrita 20% 

3. Analizar algunos riesgos 
geológicos: terremotos, erupciones 
volcánicas, movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica litoral. 

 

3.2. Analiza sobre casos concretos 
los principales riesgos geológicos: 
terremotos, erupciones volcánicas, 
movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica litoral. 

B CM Prueba escrita 20% 

4. Comprender la distribución de 
los principales riesgos geológicos 
en nuestro país y saber dónde hay 
mayor riesgo. 

4.4. Identifica y localiza 
justificadamente los principales 
riesgos geológicos de nuestro país. B CM Prueba escrita 10% 

5. Entender los mapas de riesgo.  5.5. Interpreta los mapas de riesgo, 
peligrosidad y exposición. I CM Prueba escrita 10% 

6. Valorar la necesidad de llevar a 
cabo medidas de autoprotección. 

 

6.2. Valora la necesidad de 
medidas de predicción y 
prevención explicando de qué 
manera reducen los riesgos 
geológicos. 

B CM Prueba escrita 10% 
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6.3. Analiza noticias sobre riesgos 
geológicos valorando críticamente 
sus consecuencias. 

I CM Trabajo de clase 20% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas. 
Unidad 12. Geología y sociedad 

 
 Recursos renovables y no 

renovables. 
 Clasificación utilitaria de los 

recursos minerales y energéticos. 
 Yacimiento mineral. Conceptos 

de reservas y leyes. Principales tipos de 
yacimientos de interés económico a 
nivel mundial. 

 Exploración, evaluación y 
explotación sostenible de recursos 
minerales y energéticos. 

 La gestión y protección 
ambiental en las explotaciones de 
recursos minerales y energéticos. 

 El ciclo hidrológico y las aguas 
subterráneas. Nivel freático, acuíferos y 
surgencias. La circulación del agua a 
través de los materiales geológicos. 

 El agua subterránea como 
recurso natural: captación y explotación 
sostenible. Posibles problemas 
ambientales: salinización de acuíferos, 
subsidencia y contaminación. 

1. Comprender los conceptos de 
recursos renovables y no 
renovables e identificar los 
diferentes recursos naturales. 

1.1 Identifica justificadamente los 
diferentes recursos naturales como 
renovables o no renovables. 

 

I  Prueba escrita 10% 

2. Clasificar los recursos minerales 
y energéticos en función de su 
utilidad. 

2.1 Relaciona materiales y objetos 
cotidianos con los recursos 
minerales y energéticos de los que 
proceden. 

B  Prueba escrita 20% 

3. Explicar el concepto de 
yacimiento mineral como recurso 
explotable, distinguiendo los 
principales tipos. 

3.1 Explica qué es un yacimiento 
mineral y busca información sobre 
el origen geológico de distintos 
yacimientos. 

B  Prueba escrita 10% 

4. Conocer las diferentes etapas y 
técnicas empleadas en la 
exploración, evaluación del interés 
económico y explotación de los 
recursos minerales y energéticos. 
 

4.2. Describe algunas técnicas de 
prospección y explotación de 
recursos minerales y energéticos. I  Prueba escrita 10% 

4.3. Relaciona el interés económico 
de un yacimiento con 
determinados parámetros 
(reservas, ley, etc.). 

I  Prueba escrita 10% 

5. Entender la gestión y protección 
ambiental como una cuestión 
inexcusable para cualquier 

5.3. Analiza los impactos 
ambientales de la explotación de 
los recursos minerales y 

I  Prueba escrita 10% 
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explotación de los recursos 
minerales y energéticos. 

energéticos y propone medidas 
correctoras. 

6. Explicar diversos conceptos 
relacionados con las aguas 
subterráneas como acuíferos y sus 
tipos, el nivel freático, manantiales 
y surgencias y sus tipos, además de 
conocer la circulación del agua a 
través de los materiales geológicos. 

6.2. Identifica las partes de un 
acuífero y explica la existencia de 
manantiales. 

B  Prueba escrita 10% 

6.3. Distingue distintos tipos de 
acuíferos y manantiales. 

I  Prueba escrita 5% 

7. Valorar el agua subterránea 
como recurso y la influencia 
humana en su explotación. 
Conocer los posibles efectos 
ambientales de una inadecuada 
gestión. 

 

7.3. Analiza las consecuencias de 
una mala gestión de las aguas 
subterráneas. 

B  Prueba escrita 10% 

7.4. Propone y justifica algunos 
principios de la gestión sostenible 
del agua subterránea. I  Prueba escrita 5% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 9. Geología de España 
Unidad 13. Geología de España 

 
 

 Principales dominios geológicos 
de la Península Ibérica, Baleares y 
Canarias. 

 Principales eventos geológicos 
en la historia de la Península Ibérica, 
Baleares y Canarias: origen del 
Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo, 
formación de las principales cordilleras 
y cuencas. 

1. Conocer los principales dominios 
geológicos de España: Varisco, 
orógenos alpinos, grandes cuencas, 
Islas Canarias. 

1.1 Identifica los principales 
dominios geológicos de España 
sobre mapas físicos y geológicos. CM B Prueba escrita 30% 

2. Entender los grandes 
acontecimientos de la historia de la 
Península Ibérica y Baleares. 

2.3. Explica el origen geológico de 
la Península Ibérica y Baleares y 
utiliza la tecnología de la 
información para interpretar 
mapas y modelos gráficos que 
simulen su evolución. 

CM I Prueba escrita 20% 

3. Conocer la historia geológica de 
las Islas Canarias. 

3.3. Analiza las diferentes hipótesis 
sobre el origen de las islas 
Canarias. CM I Prueba escrita 20% 

4. Relacionar la geología local con 
los principales dominios geológicos 
y la historia geológica de nuestro 
país. 

4.2. Integra la geología local con los 
principales dominios geológicos y 
la historia geológica del territorio 
español. 

CM,CS B Prueba escrita 30% 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Comp. 

Ponder
ación 

Instrumentos de 
evaluación Valor 

Bloque 10. Geología de campo 
Unidad 14. Geología de campo 

 
 La metodología científica y el 

trabajo de campo. Normas de seguridad 
y autoprotección en el campo. 

 Técnicas de interpretación 
cartográfica y orientación. Lectura de 
mapas geológicos sencillos. 

 Objetos de estudio en las 
prácticas de campo: rasgos principales 
de la geología local y regional; recursos 
y riesgos geológicos; elementos 

1. Conocer las principales técnicas 
que se utilizan en la Geología de 
campo y manejar algunos 
instrumentos básicos. 

1.1. Utiliza el material de campo 
(martillo, cuaderno, lupa, brújula). 

CM A Prueba escrita 10% 

2. Interpretar mapas geológicos, 
fotografías aéreas o imágenes de 
satélite de una comarca o región. 

 

2.1. Interpreta mapas geológicos 
sencillos, fotografías aéreas e 
imágenes de satélite y las contrasta 
con las observaciones en el campo. 

CM B 
Prueba 

escrita/Trabajo de 
clase 

10% 

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

 

3.1. Utiliza las principales técnicas 
de representación de datos 
geológicos: columnas 
estratigráficas, cortes geológicos 
sencillos, mapas geotemáticos. 

CM I Trabajo de clase 10% 

4. Integrar la geología local del 
itinerario en la geología regional. 

4.1. Reconstruye la historia 
geológica local y la integra en la 
regional. 

CM B 
Prueba 

escrita/Trabajo de 
clase 

20% 

5. Conocer los principales 
elementos geológicos de un 
itinerario.  

5.1. Observa y describe formas del 
relieve y estructuras de 
deformación. 

CM I Prueba escrita 10% 

5.2. Observa y describe recursos 
geológicos: canteras, minas, pozos 
y captaciones de agua, etc. 

CM I Prueba escrita 10% 
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5.3. Reconoce y clasifica muestras 
de rocas, minerales y fósiles. CM I 

Prueba 
escrita/Trabajo de 

clase 
10% 

6. Reconocer los recursos y riesgos 
geológicos.  

6.1. Identifica y analiza los 
principales recursos y riesgos 
geológicos. 

CM B Prueba escrita 10% 

7. Valorar las singularidades del 
patrimonio geológico. 

 

7.1. Justifica la necesidad de 
apreciar, valorar, respetar y 
proteger los elementos del 
patrimonio geológico. 

CM, CS B Prueba escrita 10% 
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ANEXO I - PROGRAMA BILINGÜE DE INGLÉS EN E.S.O. 
 
 
 
 

En este anexo se recogen las principales actuaciones que se desarrollarán con los 
alumnos que cursan 1º de ESO y que participan en el programa bilingüe de inglés durante el 
curso 2020/2021. 
 

Los alumnos del programa bilingüe de inglés que utilizarán el libro de texto “Biology 
and Geology ESO 1” de la editorial Linguaframe, así como materiales elaborados por el 
profesor D. Jorge Benayas siguiendo los contenidos que se desarrollan en la programación de 
cada uno de los niveles. 
 

Los objetivos, competencias, secuenciación de contenidos, temporalización y 
metodología serán las mismas que la de los grupos del mismo curso, según programación 
general del curso. 
 

El objetivo de incorporar las Ciencias Naturales (DNL) al programa bilingüe en inglés es 
contribuir al enriquecimiento de léxico científico - técnico y que los alumnos utilicen este 
idioma como lengua vehicular, no se trata de aprender gramática sino de utilizar estructuras 
sencillas con un amplio vocabulario, y contribuir al aprendizaje de una segunda lengua a lo 
largo de toda la etapa. 
 

Los contenidos serán presentados de forma clara, con un lenguaje simple adaptado a 
los conocimientos del idioma de los alumnos. En cualquier caso, los contenidos serán los 
mismos que en el grupo no bilingüe equivalente. 
 

Las sesiones se desarrollarán con un volumen importante de tareas y producciones 
diversificadas, individuales y grupales, actividades generales de comprensión, actividades 
basadas en ilustraciones, actividades basadas en pequeñas investigaciones, exposición de 
resultados y conclusiones, y actividades CLIL. Esta diversificación favorecerá el uso real de la 
lengua inglesa en el desarrollo de las mismas y en diferentes situaciones. 
 

La evaluación se desarrollará según se establece en la programación general de la 
etapa, en criterios, procedimiento, recuperación y calificación. Por necesidad, se hará especial 
hincapié en que los alumnos dominen el vocabulario completo de cada unidad antes de 
evaluarla, con el fin de poder entender la unidad y prepararla adecuadamente.  
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ANEXO II - RUBRICA DE CORRECCIÓN PARA TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 

INDICADORES PARA EVALUAR EL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

PONDERACIÓN 
(%) 

Los alumnos deben cumplir la fecha de entrega (de no 
cumplirla no se valorará el trabajo, que equivale a un 40% 

de la nota) 

--- 

Dar una buena presentación al trabajo 10 

Estructurar bien el trabajo (con introducción, desarrollo, 
conclusiones, bibliografía y páginas web consultadas) 

20 

Utilizar el lenguaje científico adecuado 10 

 
 

 

 
INDICADORES PARA EVALUAR LA PRESENTACIÓN 

DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

PONDERACIÓN 
(%) 

Dominar el tema objeto de exposición 30 

Exponer con corrección y fluidez 10 

Responder adecuadamente a las preguntas realizadas al 
final de la exposición 

10 

Repartir equitativamente el tiempo 5 

Consumir el tiempo propuesto 5 
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ANEXO III - RUBRICA  PARA TRABAJOS DE LABORATORIO E 
INFORMES DE PRÁCTICAS 

 

CURSO:  UNIDAD DIDÁCTICA 

Alumno/a: 
 
 

Práctica 
nº : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO 
EN EL LABORATORIO 

CALIF. 
(puntos)             

Colabora con la profesora y con el 
equipo 

0,5             

Realiza adecuadamente el trabajo 
0,75 

             

Respeta el material 0,75             

EVALUACIÓN DEL INFORME 
DE PRÁCTICAS 

             

Entrega del informe puntualmente 0,75             

Portada 0,5             

Escribe el objetivo de la práctica 0,5             

Escribe los materiales y/o reactivos 
que utiliza 

 
0,75             

Escribe el procedimiento  0,75             

Escribe el resultado (tabla de datos y 
gráficas) y realiza correctamente los 
cálculos si éstos fuesen necesarios. 

2,5             

Análisis de los resultados 1,5             

Bibliografía 0,75             

NOTA 10             

No se corregirá ninguna memoria del laboratorio que no se presente de manera 
ordenada, limpia y siguiendo el guion establecido en las prácticas (a mano o con 
ordenador; en mano o por correo electrónico) 
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ANEXO IV - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA SESIONES 
INICIALES 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

1. Cada unidad didáctica tiene unos  estándares de aprendizaje  ponderados con unos valores concretos: 
0. 1;  1 , 2 etc.... 
 

El número es variable y depende de cada unidad didáctica. 

 Estos estándares se evalúan con distintos instrumentos de evaluación: 

 Pruebas escritas ( Exámenes) 
 Trabajos de investigación. 
 Proyectos de investigación. 
 Prácticas de laboratorio 
 Corrección  y realización de deberes. 
 Libreta de trabajo . 
 Participación en clase ( hasta 10+  se puede conseguir un punto más) 

2. Al comienzo de cada unidad didáctica los profesores de la materia informarán del valor de los 
distintos estándares y de los distintos instrumentos de evaluación que se van a realizar en dicha unidad. 

3.  La nota final será la media aritmética de las unidades evaluadas en esa evaluación. 

4.  Si la nota es inferior a 5, será un SUSPENSO, se realizará una recuperación  a través de un plan de 
refuerzo y una prueba escrita. 

5.  La nota final será la media aritmética  de todas las evaluaciones. 

6.  Los exámenes se escribirán  en bolígrafo azul o negro.  

7.  La ausencia a dichas pruebas escritas deberán ser justificadas debidamente (causas de fuerza mayor) 
parar que se puedan volver a repetir (Se justifica con llamada de casa/ justificante de cita médica) 
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ANEXO V – NORMAS ELABORACIÓN CUADERNO DE TRABAJO 
 

CUADERNOS DE TRABAJO 

 

1.  Lo  cuadernos de trabajo se escribirán SIEMPRE A BOLÍGRAFO AZUL O 

NEGRO. ( NO ROJO). 

2. No se corregirá  ningún cuaderno ANÓNIMO  

3.  Deberán reflejar el título se cada unidad didáctica de forma claramente 

diferenciable del resto.  

4.  Pequeño índice al principio de cada tema. 

5.  Deberán reflejarse todos los ejercicios propuestos por el profesor.  

6. Al final de cada unidad didáctica debe aparecer cuadros- esquemas de 

ELABORACIÓN PROPIA, sobre dicha unidad. Estos pueden resumir toda la 

unidad o reflejar parte de ella. 

7.  Se valorará positivamente : el orden , la limpieza y la presentación. 

8. Se recomienda el uso de una carpeta de anillas para varias materias. 

9. Todos los cuadernos serán revisados , generalmente, al final de cada unidad 

didáctica . Generalmente el día de la prueba escrita o el día de antes. 

Previamente se habrá hecho pública la fecha de dicha presentación. 

10. El retraso en la presentación de los trabajos  de cualquier tipo sin causa 

debidamente justificada, se penalizará con una bajada de la nota de hasta 

un 50%. 

 

  ¿ALGUNA PREGUNTA?   

  

¡¡COMENZAMOS!! 
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ANEXO VI  - PROTOCOLO COVID DE USO DEL LABORATORIO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Una parte indispensable de la enseñanza de las ciencias debe ser, inevitablemente, la 
práctica. Dada la situación actual, tanto los espacios como la movilidad de los alumnos por el 
centro se ve reducida de manera considerable. Para intentar, en la medida de nuestras 
posibilidades, seguir desarrollan la parte práctica de la materia tomando todas las medidas de 
prevención indicadas, se elabora el presente protocolo.  

Dado que está situación no se ha dado antes, según sea nuestra experiencia, haremos 
las modificaciones que consideremos oportunas previo aviso al Equipo Directico del centro. 

  

ESPACIOS Y RECURSOS 

 El Departamento de Ciencias Naturales cuenta con dos laboratorios situados en la 
primera planta del edificio principal del centro, con la denominación de Laboratorio 1 y 
Laboratorio 2. 

- El Laboratorio 1 cuenta con 4 mesas de dimensiones 80x150 cm. Dos pilas de 
lavado y una encimera de 510 cm de largo (entre pilas de lavado). Este laboratorio 
dispone de una puerta al pasillo. 

- El Laboratorio 2 cuenta con 4 mesas de 90x150 cm. Cinco pilas de lavado. Este 
laboratorio dispone de dos puertas al pasillo. 

Ambas aulas cuentan con mesa de profesor, estanterías con material y pizarra 
convencional y están conectados por una puerta interna. 

  

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 

 Las normas asociadas a la “nueva normalidad” en el Laboratorio de Ciencias Naturales 
serán: 

1. Las puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo momento para permitir la 
correcta ventilación del aula. 

2. Las mesas estarán marcadas con los puestos de trabajo fijos de los alumnos 
respetando la distancia mínima de seguridad (1,5 m). Los puestos se organizarán 
de manera que se respete el orden de la clase ordinaria. 

3. Dado que los laboratorios son contiguos se podrán usar de manera simultánea 
para un solo grupo. 

4. En la medida de lo posible, se intentará el apoyo entre compañeros del 
departamento para disminuir la ratio de alumnos en el laboratorio. 

5. No se permite el movimiento del alumnado por el laboratorio salvo indicación 
expresa del profesor. 
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6. En cada laboratorio se dispondrá de un dispensador de gel y una papelera con 
pedal. 

7. En el caso de que los alumnos tengan que compartir material (por ejemplo, una 
báscula) deberán desinfectarse las manos antes y después de su uso. 

8. Los alumnos deben ponerse una bata (o similar) y unas gafas protectoras. 
 
 

PREPARACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

 La actual situación genera una serie de pasos previos a la realización de la sesión que 
se enumeran a continuación: 

1. Programación con más anticipación de la habitual de la sesión de prácticas.  
a. Por un lado, programar la actividad de manera previa con los alumnos para 

que, de antemano conozcan el contenido de la práctica y tengan claro todo lo 
que debe hacer en la misma. Con anterioridad al día de la práctica se les 
enviará el guion de prácticas con las indicaciones precisas y las actividades que 
debe realizar. Se explicará el mismo en una sesión previa y se responderán las 
cuestiones o dificultades que puedan plantearse.  

b. Comunicar al Equipo directivo con la mayor anterioridad posible en que sesión 
y con que grupo se va a realizar la práctica para que conozcan el 
desplazamiento de los mismo hasta el Laboratorio de Ciencias naturales. 
 

2. Preparación previa del laboratorio para la práctica. La organización de las sesiones de 
prácticas se hará de tal manera que el profesor pueda organizar el laboratorio antes de 
la llegada de los alumnos. En cada puesto de trabajo debe colocar todos los materiales 
que vayan a necesitar, así como una bolsa/caja para depositar la basura y una cubeta 
de lavado para depositar los materiales tras su uso. 

DURANTE LA SESIÓN EN LA QUE SE REALIZA LA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

 Durante la sesión en que se va a realizar la práctica de laboratorio: 

1. El profesor acudirá al aula de referencia de los alumnos al comienzo de la sesión. 
Como en todas las sesiones se recordarán las normas generales y se pedirá a los 
alumnos que recojan únicamente aquellos materiales que vayan a necesitar para la 
realización de la práctica (ya los conocerán previamente ya que se han explicado en 
una sesión previa) 

2. El profesor pasará lista de los alumnos presentes en el aula, como de costumbre. 
3. Una vez están todos los pasillos vacíos y todos los alumnos estén en su aula, el grupo 

sale del aula habitual en dirección al laboratorio. Por orden y guardando la distancia de 
seguridad. De igual manera entrarán en el laboratorio y se colocarán en su sitio. La 
entrada se realizará por la puerta del Laboratorio 2.  

4. Al entrar en el laboratorio todos los alumnos se desinfectarán las manos con gel 
hidroalcohólico y desinfectarán su puesto de trabajo. 
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5. Durante la realización de la práctica, el alumno deberá tener en su dispositivo móvil el 
guion de practicas para consultar los pasos a seguir y prestar atención a las cuestiones 
que se le plantean. 

6. Una vez realizada la práctica, sin levantarse del sitio asignado deberán depositar los 
desechos en la bolsa/caja colocada con ese fin y el material sucio en la cubeta con 
agua y jabón. 

7. Una vez finalizada la práctica y recogida el aula (siempre antes del toque del timbre) el 
alumno regresará a su aula habitual. Antes de abandonar el aula se desinfectarán las 
manos y desinfectarán su puesto de trabajo. Los alumnos abandonarán el aula por la 
puerta del Laboratorio 1, la más próxima a su aula habitual. 
 

TRAS LA SESIÓN DE PRÁCTICAS 

1. El profesor encargado del grupo lavará los materiales usados y desinfectará los puertos 
de trabajo. 

2. Los alumnos enviarán por vía telemática el Informe de prácticas rellenado para ser 
corregido y evaluado por el profesor. 
 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS NECESARIOS 

 Será necesario por tanto: 

- Colocar dos dispensadores de gel hidroalcohólico, uno en cada laboratorio. 
- Colocar dos papeleras de pedal, una en cada laboratorio. 
- Líquido desinfectante para ambos laboratorios. 
- Colocar dispensadores de papel, uno en cada laboratorio. 
- Cinta para marcar sitios fijos del alumnado. 
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ANEXO VII  - INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS NO TRATADOS 
DURANTE EL CURSO 2019-2020 

 
Tras la revisión de la Adenda del Departamento de Ciencias naturales se organizan los 

contenidos de la siguiente manera: 

 

1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA NO BILINGÜE 

Contenidos no trabajados  
 

10. Ecosistemas 
  

11. Las unidades del relieve 
  

12. Procesos geológicos internos 
 

 
Dado que la materia no tiene continuidad en el 
curso de segundo de la ESO no podrán ser 
incluidos en esta programación. 
Se incidirá en la importancia de completar estos 
contenidos en los siguientes cursos. 

 

 

1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BILINGÜE 

Contenidos no trabajados  
 

10.- Ecosystems 
.  

11.- Relief 
  

12.- Earth’s Internal Energy 
 

 
Dado que la materia no tiene continuidad en el 
curso de segundo de la ESO no podrán ser 
incluidos en esta programación. 
Se incidirá en la importancia de completar estos 
contenidos en los siguientes cursos. 

 

 

3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Contenidos no trabajados  
 
 

9.Los Ecosistemas 
 

 
Los contenidos de la unidad no tratada se 
integrarán, sirviendo como base, a los del Bloque 
3 de la materia de Biología y Geología de 4º ESO 
(Bloque 3. Ecología y medioambiente) 
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4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 Dado que 4º ESO es curso terminal y la materia es optativa tanto en este curso como 
en los siguientes, en el departamento didáctico se ha valorado la integración de los contenidos 
durante los dos años de bachillerato 

Contenidos no trabajados  
 

6.Genética Mendeliana 
 
 
 
 
 

7.Evolución 
 

 
Los contenidos de esta unidad se trabajarán desde final de 
curso de 1º bachillerato. Se facilitará a los alumnos que vayan 
a matricularse en la materia de Biología apuntes y ejercicios 
sobre los conceptos básicos. Estos se ampliarán durante el 
curso 21/22 en la materia de Biología de 2º de bachillerato. 
 
Los contenidos de la unidad 7 sobre la evolución de los seres 
vivos se integrarán en los contenidos de la Unidad 4: La 
diversidad de los seres vivos, considerando la evolución como 
motor de la diversidad. 
 

 

 

1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Contenidos no trabajados  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 7: Estructura y composición 
de la Tierra 

 
 

Bloque 8. Los procesos geológicos 
y petrogenéticos 

 
 
 

Bloque 9: Historia de la Tierra 

 
Los contenidos no trabajados en la materia de 1º de Bachillerato 
corresponde a la parte de geología por lo que se incluirán en la 
materia optativa de Geología de 2º de Bachillerato. 
Los contenidos no tratados se incluirán como base a los de 2º 
de Bachillerato, ya que en la materia de 2º sencillamente se 
amplían los mismos. 
 
Los contenidos del bloque 7 se integrarán en la Unidad 2 de la 
materia de 2º de Bachillerato de Geología (Tectónica de Placas, 
una teoría global) 
 
Los contenidos del bloque 8 se integrarán en las Unidades de la 
3 a la 8 de la materia de 2º de Bachillerato de Geología 
(Tectónica, Minerales y sus componentes, Magmatismo, 
Metamorfismo, Sedimentación y Procesos geológicos externos) 
 
 
Los contenidos del bloque 9 se integrarán en la Unidad 10 de la 
materia de 2º de Bachillerato de Geología (Tiempo geológico y 
geología histórica) 
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ANEXO VIII  - Distintos escenarios educativos. 
  

En el presentes anexo se concretan las acciones referentes al proceso de enseñanza 

aprendizaje en los tres posibles escenarios que pueden plantearse durante el presente curso 

escolar 2020/2021. 

ESCENARIO 1: situación de presencialidad. Se desarrollará el proceso de enseñanza 

aprendizaje como aparece expuesto en esta programación haciendo hincapié en los siguientes 

aspectos: 

 Se integrarán los contenidos del curso anterior no tratados como aparecen en el 

Anexo VII de esta programación. 

 Se incrementará el uso de la plataforma EducamosCLM/Papas 2.0 tanto con 

alumnos como con familias para facilitar su uso posterior en caso de 

confinamiento. Así como el uso escolar del teléfono móvil. 

ESCENARIO 2: situación de semipresencialidad. Se considera este escenario tanto si los 

alumnos no asisten a todas sus jornadas presenciales por organización del centro o cuando 

algunos alumnos deban mantenerse en su domicilio por motivos sanitarios (durante periodos 

largos de tiempo) 

Si en el proceso de enseñanza aprendizaje debe realizarse de manera mixta se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 La comunicación con alumnos y familia de manera telemática será de manera principal 

por las plataformas oficiales (Papas 2.0, EducamosCLM y Microsoft Teams) y presencial 

si fuera posible. 

 Se priorizaran los estándares de evaluación, por tanto contenidos, definidos como 

básicos frente a los intermedios y avanzados, sin perjuicio de que en la medida de lo 

posible se trabajen todos ellos. Se trabajarán los contenidos del curso pasado, con 

continuidad durante este curso escolar, según el anexo VII de esta programación. 

 En cuanto a los instrumentos de evaluación se mantendrá los indicados en esta 

programación, intentando priorizar las actividades que requieren presencialidad 

durante las sesiones presenciales (prácticas de laboratorio…) 
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 En caso de que, por razones sanitarias no se pudieran realizar parte de las actividades 

programadas, se sustituirán por otras que el alumno pueda realizar en su domicilio 

trabajando los contenidos propuestos para la misma. Las actividades serán propuestas 

a los alumnos y se pondrán en conocimiento de los padres y el tutor. 

 El alumno estará obligado a conectarse a las clases vía telemática, cuando se 

produzcan, salvo en aquellos casos de fuerza mayor, donde su estado de salud, no se 

lo permita. 

 En todo momento la evaluación debe ser formativa y continua, por tanto las 

actividades se programarán de tal manera que se valore la constancia en el trabajo. 

Será indispensable respetar los plazos de entrega, estos se corresponderán con las 

sesiones de clase semanales del alumno. Excepcionalmente este plazo se puede variar 

si las características de la actividad así lo requieren (trabajos bibliográficos, 

prácticas…). Si un alumno no respeta este plazo de entrega, deberá entregarlo de 

todas maneras y sufrirá una penalización en su nota de 0,75 puntos sobre 10. 

 Todas las actividades que el alumno realice y entregue deben ser originales, 

elaboradas de manera personal. En el caso de que el profesor detecte que el trabajo 

ha sido copiado entre alumnos, la nota obtenida por dicho trabajo se repartirá entre 

los alumnos implicados. En el caso de que el trabajo no sea original (por ejemplo 

copiado de internet) resultará inválido y deberá ser repetido. 

 Se intentará, en todo momento, mantener la temporalización de las unidades 

didácticas propuesta en esta programación. 

 Para llevar a cabo la evaluación y calificación de los alumnos se mantendrá la 

ponderación de los estándares propuesta en esta programación. En caso de que no 

puedan desarrollarse todos los contenidos, los estándares de evaluación sufrirán una 

ponderación proporcional a la actual. 

 Se desarrollará al menos una prueba presencial objetiva sobre los contenidos de las 

distintas unidades didácticas para garantizar que el alumno ha superado los criterios 

de evaluación. Las asistencia de los alumnos al centro al centro se desarrollará 

cumpliendo todos los protocolos sanitarios y de aforo. 
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ESCENARIO 3: situación de enseñanza íntegramente online. Si en el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe realizarse únicamente online se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 La comunicación con alumnos y familia de manera telemática será de manera principal 

por las plataformas oficiales (Papas 2.0, EducamosCLM y Microsoft Teams) 

 Se priorizaran los estándares de evaluación, por tanto contenidos, definidos como 

básicos frente a los intermedios y avanzados, sin perjuicio de que en la medida de lo 

posible se trabajen todos ellos. Se trabajarán los contenidos del curso pasado, con 

continuidad durante este curso escolar, según el anexo VII de esta programación. 

 Las actividades programadas, se sustituirán por otras que el alumno pueda realizar en 

su domicilio trabajando los contenidos propuestos para la misma. Las actividades 

serán propuestas a los alumnos y se pondrán en conocimiento de los padres y el tutor. 

 El alumno estará obligado a conectarse a las clases vía telemática, cuando se 
produzcan, salvo en aquellos casos de fuerza mayor, donde su estado de salud, no se 
lo permita. 

 En cuanto a los instrumentos de evaluación se ajustarán a la situación de 

confinamiento. Las actividades propuesta que requieran presencialidad se sustituirán 

por otras que el alumno pueda realizar en su domicilio trabajando los contenidos 

propuestos para la misma. 

 En todo momento la evaluación debe ser formativa y continua, por tanto las 

actividades se programarán de tal manera que se valore la constancia en el trabajo. 

Será indispensable respetar los plazos de entrega, estos se corresponderán con las 

sesiones de clase semanales del alumno. Excepcionalmente este plazo se puede variar 

si las características de la actividad así lo requieren (trabajos bibliográficos, 

prácticas…). Si un alumno no respeta este plazo de entrega, deberá entregarlo de 

todas maneras y sufrirá una penalización en su nota de 0,75 puntos sobre 10. 

 Todas las actividades que el alumno realice y entregue deben ser originales, 

elaboradas de manera personal. En el caso de que el profesor detecte que el trabajo 

ha sido copiado entre alumnos, la nota obtenida por dicho trabajo se repartirá entre 

los alumnos implicados. En el caso de que el trabajo no sea original (por ejemplo 

copiado de internet) resultará inválido y deberá ser repetido.  
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 Se intentará en todo momento mantener la temporalización de las unidades 

didácticas propuesta en esta programación. 

 Para llevar a cabo la evaluación y calificación de los alumnos se mantendrá la 

ponderación de los estándares propuesta en esta programación. En caso de que no 

puedan desarrollarse todos los contenidos, los estándares de evaluación sufrirán una 

ponderación proporcional a la actual. 

 Se desarrollará al menos una prueba presencial objetiva sobre los contenidos de las 

distintas unidades didácticas para garantizar que el alumno ha superado los criterios 

de evaluación. La asistencia de los alumnos al centro al centro se desarrollará 

cumpliendo todos los protocolos sanitarios y de aforo. Si esta prueba no puede 

realizarse de manera presencial se sustituirá por otra que garantice la objetividad de la 

misma usando la plataforma Microsoft Teams, bien con pruebas en pequeño grupo o 

pruebas orales. 

Si durante el transcurso del presente curso escolar, se decidiera desde el 

departamento didáctico realizar cambios en algunos de los escenarios planteados se 

completará esta programación con una adenda en la que especificarán dichos cambios y 

serán comunicados a alumnos y familias. 

 


