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1. CONSIDERACIONES GENERALES Y PROGRAMACIÓN DE LA ESO 

INTRODUCCIÓN. 

Referencia legislativa. 
Toda programación debe ajustarse a la ley educativa vigente, por lo que incluimos a 

continuación la referencia legislativa que se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta 
programación: 

1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato.  
3. Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  
4. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
5. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

6. Orden 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.  

7. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato.  

8. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria. 

9.  Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía.  

10. Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad, de 8 de marzo de 
2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa.  

 

Características generales de las materias de Biología y Geología. 
La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le 
permitan adquirir una cultura científica; los alumnos y alumnas debe identificarse como 
agentes activos, y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo 
de su entorno. 

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo 
curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser ciudadanos 
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que 
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está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el interés 
que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de aprender. 

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos 
y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación 
del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. También durante este ciclo, la materia 
tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y 
alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a 
nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y 
ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y 
psicológico; se pretende también que entiendan y valoren la importancia de preservar el medio 
ambiente por las repercusiones que tiene sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser 
responsables de sus decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y 
en el entorno que les rodea, y a comprender el valor que la investigación tiene en los avances 
médicos y en el impacto de la calidad de vida de las personas. 

Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han 
permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la 
teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas 
entre los distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así 
como su repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas. 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se 
incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se 
afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes 
conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, 
sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las 
normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. 

 

En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos 
en la ESO, 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 Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. A partir de ella se 
hará énfasis en la composición, estructura y dinámica del interior terrestre, para continuar con 
el análisis de los movimientos de las placas y sus consecuencias: expansión oceánica, relieve 
terrestre, magmatismo, riesgos geológicos, entre otros y finalizar con el estudio de la geología 
externa. 

La Biología se plantea con el estudio de los niveles de organización de los seres vivos: 
composición química, organización celular y estudio de los tejidos animales y vegetales. 
También se desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la clasificación y organización de 
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los seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista de su funcionamiento y adaptación al 
medio en el que habitan. 

La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas 
consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas 
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 mantener el interés 
por aprender y descubrir. 

Contextualización. 
Se entiende por contexto el entorno social, histórico, económico y geográfico en el que se 
realiza la labor docente. Si, obviamente, todos los entornos no son iguales, contextualizar sería, 
entonces, adaptar el proceso de enseñanza- aprendizaje a las diferentes coyunturas 
geográficas, históricas y sociales. Son evidentes asimismo las diferencias existentes entre el Sur 
y el Norte, o los grandes municipios; entre lo rural y lo urbano o entre una población de aluvión 
y otra de largo arraigo. Asimismo, hay diferencias en las trayectorias y las características de los 
centros educativos: por la estabilidad de los claustros, por la andadura pedagógica, proyectos 
de desarrollo, etc. Estas diferencias producirán una serie de consecuencias que irían desde las 
características del alumnado, sus intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje a los recursos 
disponibles: naturales, patrimoniales, culturales, etc. A estas claves tenemos que atender a la 
hora de programar; para ello, habría que conocer el Centro y establecer los elementos que 
influyen en la Programación. (Luis M. SanchísAhulló). 

Nuestro instituto está situado en una zona de tradicional actividad agropecuaria que se halla 
inmersa en un proceso de terciarización acorde con el desarrollo de una sociedad del siglo XXI y 
por su vinculación progresiva al área metropolitana de Sevilla. También es considerable el 
sector laboral adscrito a la construcción y al sector servicios (un 25 % aproximadamente de la 
población activa).  

Otro aspecto a tener presente es que la población de Los Palacios se trata de una población 
joven: el 20 % de los habitantes tienen menos de 19 años. 

 El Centro recibe alumnos/as de Los Palacios y de poblaciones próximas como Maribáñez, 
Chapatales, El Trobal, Adriano, Pinzón y otros núcleos rurales dispersos. 

 Los discentes proceden en general de familias nucleares bien estructuradas socialmente y con 
una cualificación profesional de los padres muy variada, con un nivel socioeconómico medio 

  En general hay que constatar el hecho de que existe un grupo de alumnos con una situación 
de desventaja socioeconómica y cultural procedente en su mayoría de la zona de influencia del 
CEIP Pablo Ruíz Picasso, centro adscrito a nuestro instituto. Para estos alumnos concretos se 
llevan actuaciones específicas que son llevadas a cabo por el Departamento de Orientación. 

En líneas generales, se puede decir que el Instituto de Enseñanza Secundaria” Maestro Diego 
Llorente” es un Centro en el que no se producen situaciones extremas de mal comportamiento 
o conflictos de convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad escolar. Aunque sí es 
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cierto que siempre hay en los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO, unos cuantos alumnos que con su 
comportamiento desaceleran el desarrollo de los demás. 

Por otro lado, en el Centro contamos con el Programa de Acompañamiento al que acuden 
distintos alumnos, algunos porque así lo consideraron sus profesores del Curso pasado y otros 
por recomendaciones de este Curso.  

 

Objetivos y retos del departamento: concreción de las finalidades educativas del centro y 
finalidades propias del departamento. 
Las finalidades educativas de nuestro Centro son: 

1.- Relacionadas con la calidad y equidad del sistema educativo: 

a) Fomento de una educación basada en la calidad y en la equidad. 

2.- Relacionadas con el ámbito académico y pedagógico: 

b) Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 
personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus capacidades e 
intereses. 

c)  La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

d)  Fomento de todas las competencias básicas, y especialmente de la comunicativa, en todas 
las áreas del conocimiento. 

e) Orientar académica y profesionalmente al alumnado para asegurar su continuidad educativa 
a través de los distintos ciclos y etapas desde la ESO a la Universidad y/o mundo laboral. 

3.- Relacionadas con el ámbito personal del alumnado: 

f) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a 
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

g) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en 
sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y 
el espíritu emprendedor. 

h) El desarrollo de capacidades como la iniciativa, la creatividad, la observación, la 
investigación, la actitud crítica y el hábito de trabajo. 

i) El desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

j) Educar a los alumnos para un mejor aprovechamiento del ocio y tiempo libre, potenciando el 
reconocimiento de la lectura como forma adecuada de entretener y obtener información. 

k) Valorar la importancia del esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo como un medio 
generador de satisfacción y realización personal. 
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4.- Relacionadas con el ámbito de la educación en valores, la participación y la convivencia: 

l) Respeto de los principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores 
fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en la L.O.E. y en la Ley Orgánica 
8/1985 de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

m) Adquisición por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de una cultura 
democrática que resulte útil en la vida del Centro y se proyecte en la sociedad en un estado 
democrático y de derecho. 

n) Realización de actividades que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

ñ) La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 
social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que 
propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 
espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

o) El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio histórico y 
sociocultural. 

p) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España 
y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

q) Contribuir a la mejora de las relaciones Familia-Centro e implicar a través de la acción 
tutorial en el proceso educativo. 

5.- Relacionadas con el ámbito de gestión y organización: 

r) Fomento de un espíritu organizativo y de gestión en el que participen el profesorado, el 
alumnado y las familias con el objeto de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

s) Impulso del Centro bilingüe. 

t) La utilización del Centro como un lugar de educación permanente. 

u) La habilitación de espacios necesarios para que la comunidad educativa pueda completar su 
labor de estudios, formación e investigación. 

v) La atención a la diversidad mediante los agrupamientos flexibles y el desdoble de los grupos 
de alumnos/as... 

w) El mantenimiento del Centro en buenas condiciones de conservación y limpieza. 

La concreción de estas finalidades educativas en distintos ámbitos pasa por: 

 Principios de educación inclusiva y de atención a la diversidad del alumnado. 

 Adquisición de las competencias básicas. 

 Atención a las materias de Lengua, Matemáticas e inglés, por su carácter instrumental. 
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 Los equipos docentes llevarán a cabo el seguimiento global del alumnado para mejorar su 
aprendizaje de manera colegiada. 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, y la educación en valores. 

En consonancia con esto, durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de las asignaturas de 
este Departamento: 

 Intentaremos atender a la diversidad, partiendo de la normativa base, adaptándola 
al contexto e intereses de la clase y procurando que sean adecuados a sus niveles 
cognitivos. Trataremos de que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el propio 
alumno/a, en algunos casos determinados. Propondremos actividades de amplio 
espectro, que tengan diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 
posibilidades de ejecución y expresión. Algunas actividades se realizarán de forma 
individual, otras en parejas y algunos trabajos en grupos. 

 Contribuiremos a la adquisición de las competencias básicas a través de la 
realización de diversas actividades y proyectos. 

 Incorporaremos el uso de las TIC a nuestra práctica docente, como una herramienta 
más para trabajar las unidades didácticas. 

 Realizaremos prácticas de comprensión lectora, expresión oral y escrita en el 
desarrollo de distintos ámbitos de nuestra materia (lectura e interpretación de 
textos científicos, redacción y presentación de trabajos…). Incidiremos en las 
técnicas de estudio mediante realización de esquemas y resúmenes. 

 Intentaremos centrar la atención del alumno/a mediante cambios de ritmo, 
introduciendo pausas para realizar ejercicios de aplicación, enfatizando algunos 
contenidos y haciendo que, en definitiva, intervengan en el proceso educativo. 

Todo ello nos facilitará respetar lo recogido en el Proyecto Educativo de Centro, según el cual se 
consideran esenciales los siguientes criterios a la hora de evaluar a los alumnos, que serán 
criterios de evaluación comunes. 

 Uso adecuado del lenguaje como medio de comunicación para producir mensajes 
orales y escritos en diferentes situaciones comunicativas. 

 Adquisición de habilidades sociales que permitan al alumnado actuar con autonomía 
en el medio familiar, escolar y social. 

 Uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación en diferentes 
contextos formativos. 
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Propuestas de mejora a raíz de autoevaluación del centro. 
Teniendo en cuenta los indicadores homologados para la autoevaluación de centros que 

imparten educación secundaria enviados por la Consejería, el análisis de la Memoria de 
Autoevaluación de junio y el Plan General de Actuación de Inspección para el presente curso, 
las propuestas de mejora a nivel de centro incluidas en el Plan de Mejora para el curso 2019-
2020 serán:  

1. Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución participativa y cooperativa 
de los conflictos. 

2. Mejorar la eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO. 
3. Desarrollar la evaluación de la competencia oral.  

 

Otras propuestas de mejora de este departamento son: 

 Conocer con la mayor profundidad posible los niveles de partida de los alumnos para 
construir a partir de ellos la enseñanza- aprendizaje de contenidos no asimilados. 

 Fomentar la lectura de textos y la expresión oral, y con ello, la participación del 
alumnado en el aula y el desarrollo de la competencia lingüística. 

 Insistir en una metodología activa que alterne breves períodos de explicación de 
contenidos con la elaboración de esquemas y resúmenes y con la realización de 
actividades y ejercicios individuales y/o en pequeño grupo. 

 La revisión continuada de tareas y de la actitud positiva del alumno en el aula. En este 
sentido, seguir intensificando todo lo que se pueda una comunicación más cercana con 
los padres y/o tutores legales de los alumnos mediante notificaciones usando la agenda 
escolar   u otros medios (teléfono, tutor, PASEN) cuando se considere que su 
rendimiento no es el adecuado. 

 Preguntar semanalmente sobre los contenidos propios de la evaluación, manteniendo el 
número de pruebas que cada profesor estime oportuno. 

 Seguir proponiendo una amplia gama de ejercicios y actividades variadas: iniciales, 
desarrollo matemático, comprensión lectora, conceptuales, gráficos, test de 
comprensión de verdadero o falso, preguntas de elección múltiple, de relleno de 
huecos... Seguir haciendo esquemas- resúmenes, trabajos con ordenador y/o a mano, 
exposición escrita y /o oral de lecturas y trabajos. En definitiva, ampliar nuestros 
instrumentos de evaluación para poder atender mejor a las necesidades y diversidad del 
alumnado. 

 Animar a que el alumnado con la materia pendiente del curso anterior o con dificultades 
de aprendizaje, trabaje en las tareas encomendadas, aunque sea a un nivel exigido a la 
medida de sus posibilidades. 

 Revisamos los porcentajes exigidos para la calificación y consideramos que están bien, 
en cuanto que alumnos con dificultades en adquirir conocimientos, si son trabajadores 
cotidianamente (en el aula y en su casa) siempre superan la materia. No obstante, no en 
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la memoria final, pero sí en una reunión de Departamento reciente, optamos por aliviar 
la presión de las notas numéricas en los exámenes y preguntas orales disminuyendo su 
importancia en 1º y 2º de ESO. 

 Adaptar el tiempo dedicado a cada unidad temática al ritmo necesario para cada grupo: 
no importa tanto la cantidad de lo que se da, como que lo que se dé se asimile 
convenientemente. 

 Intentar que nuestra coordinación sea aún, si cabe, más intensa como medio para que 
nuestros resultados académicos sean más uniformes en los grupos, 
independientemente del profesor encargado del mismo. 

 En cuanto a las recuperaciones se seguirá intensificando después de cada evaluación la 
posibilidad de recuperación de los alumnos suspendidos, realizando actividades de 
refuerzo sobre las cuales basar un examen de recuperación. 

 Pedir nuevamente la instalación de una pizarra digital en el laboratorio de Biología y 
geología. 

Además de las propuestas señaladas anteriormente, el Departamento de Biología y 
Geología considera incluir asimismo las propuestas siguientes derivadas de la memoria de 
autoevaluación del centro del curso anterior: 

 Anotar en la Agenda del Alumno cuando ha salido al servicio para que pueda haber 
un control por parte del siguiente profesor. 

 Cursos de formación para evaluar por criterios 

 Cursos de formación para aprender a utilizar el cuaderno Séneca 

  Necesidad de formación para afrontar los cambios metodológicos introducidos por 
la LOMCE. 

 Revisión en profundidad de las programaciones didácticas. En particular, de los 
criterios de evaluación y los estándares de conocimiento. 

 ANEE: Tratamiento normal, a nivel de disciplina, de exigencia de trabajo y personal. 
Pues de esta manera es como se le ayuda para que sean más autónomos, 
independientes y par que la integración tenga sentido. Y, en la medida de lo posible, 
hacer las mismas actividades o relacionadas con las del grupo-clase. 

 Hacer mayor uso de los Compromisos Educativos con los alumnos y las familias. 

 Usar la hora de atención a padres / madres y alumnado para hacer el seguimiento 
del programa de aprendizajes no adquiridos y el tipo de actividades y material para 
este tipo de alumnado. 

 Potenciar la figura del delegado de padres/madres. 

 Mantener el orden en el Aula de Reflexión: sillas, mesas y documentos sobre la 
mesa del profesor. Hacer que el alumnado ordene el aula antes de abandonarla. 
Controlar el mobiliario existente en la misma.  
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Entendemos que la principal deficiencia es la comprensión de las actividades que se plantean. 
Las propuestas para mejorar esto pasan por: 
 

 Intensificar las lecturas de carácter científico, bien del propio libro de texto, 
artículos periodísticos, libros de divulgación, informaciones en internet… 

 Realizar más ejercicios del mismo estilo que los de esas pruebas con objeto de 
que los alumnos se vayan adecuando a esa forma de preguntar. 

 

OBJETIVOS. 

Objetivos de etapa. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan:  

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer.  

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

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

Objetivos del área. 
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para 
que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo 
que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto 
de vista respetuoso y sostenible 

COMPETENCIAS CLAVE. 
De acuerdo al Real Decreto 1105/2014, se denominan como las 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. 
A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

• Comunicación lingüística CCL 

• Matemática y competencia básica en ciencia y tecnología CMCT 

• Competencia digital. CD 

• Aprender a aprender. CAA  

• Competencias sociales y cívicas. CSC 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

• Conciencia y expresiones culturales CEC 

Contribución del área a cada competencia 
 Comunicación lingüística 

 La contribución de esta materia se realiza a través de dos vías. Por una parte, la 
configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en 
juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o hacer 
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explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los aprendizajes de estas 
materias. 

 Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los 
objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy 
relevante de las experiencias humanas y comprender suficientemente lo que otro expresa 
sobre ella. 

 Matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

    La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las 
Ciencias de la naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los 
fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas 
sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los 
contenidos asociados a esta competencia, y con ello, da sentido a esos aprendizajes. 

     La mayor parte de los contenidos de las Ciencias de la naturaleza tiene una incidencia 
directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico.  

    El conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y 
procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de 
las relaciones entre ellos. 

    Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de 
generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la 
familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés. 

    Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el 
caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos 
y las formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana 
y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica 
tienen en el medio ambiente. Es necesario evitar caer en actitudes simplistas de 
exaltación o de rechazo del papel de la tecno-ciencia, favoreciendo el conocimiento de 
los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de 
soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo  

sostenible y la formación básica para participar, en la necesaria toma de decisiones en 
torno a los problemas locales y globales planteados, así como interpretar pruebas y 
conclusiones científicas. 

 Competencia digital. 

En el tratamiento de la información se contribuye al aplicar las formas específicas que 
tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, procesar y presentar la 
información. También, al utilizar y producir en el aprendizaje del área esquemas, mapas 
conceptuales, informes, memorias, etc. 
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    En la faceta de competencia digital también se contribuye a través de la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias 
para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 
situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc.      

 Aprender a aprender. 

La contribución a esta competencia consiste en integrar los conocimientos y 
procedimientos científicos adquiridos para comprender las informaciones provenientes 
en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o 
audiovisuales. 

 Competencias sociales y cívicas. 

     La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana 
está ligada, por un lado, a comprender y explicar problemas de interés social desde una 
perspectiva científica. Por otro lado el conocimiento de cómo se han producido 
determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia, contribuye a 
comprender cómo han evolucionado las sociedades y analizar la sociedad actual. Por 
último, reconocer una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del 
desarrollo tecno-científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio 
ambiente. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

    La contribución al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal  consiste en la 
formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios.  

Supone, también, enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción 
tentativa de soluciones.                                                 

Por otra parte, se contribuye a desarrollar la capacidad para analizar situaciones 
valorando los factores que han incidido en ellos y las consecuencias que pueden tener. 

 Conciencia y expresiones culturales.  

La cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 
fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales  y se hará extensible a 
otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 
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PROGRAMACIÓN DE LA ESO 

CONTENIDOS DEL ÁREA PARA CADA CURSO DE LA ESO. 

Temporalización: consideración general. 
Es difícil asignar un tiempo concreto a cada bloque de contenidos, y más aún cuando se ha 
mencionado en las propuestas de mejora la adaptación al ritmo intrínseco de cada aula según 
el tipo de alumnos que tiene. En lo que sigue, intentaremos aproximarnos al tiempo dedicado a 
cada unidad temática. 

 

LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  DE 1º DE  ESO. 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

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

Criterios de evaluación 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel. 
CCL, CMCT, CeC. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y 
argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, 
Cd, CAA, CSC, CeC. 

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

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluable. 

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

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes.  
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2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes. 

 2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados.  

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

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

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y 
de sus componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y 
movimientos. La Geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los 
minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. La atmósfera. 
Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia 
de la atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y 
agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y salada. 
Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera. Características que hicieron 
de la Tierra un planeta habitable. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. CMCT, CeC. 

2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que 
sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. CCL, CMCT, Cd. 

3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 
características. CCL, CMCT. 

4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 

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

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

7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y 
la gestión sostenible. CMCT, CeC. 
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8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 
CMCT. 

9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 
CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 

10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 
considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CeC. 

11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 
CCL, CMCT. 

12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso 
que hace de ella el ser humano. CMCT, CSC. 

13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones 
personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su 
reutilización. CMCT, CSC. 

14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas 
dulces y saladas. CCL, CMCT, CSC. 

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

16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en 
Andalucía. CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 

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

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

 4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.  

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

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases 
lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la 
Tierra, la Luna y el Sol.  
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6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las 
zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su 
densidad.  

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

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

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

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

8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 

8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales 
relacionándolos con su origen. 

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

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

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

11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación 
de ésta.  

13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando 
medidas concretas que colaboren en esa gestión.  

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

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

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los 
seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. 
Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, equinodermos y Artrópodos. Características 
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anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas. Características principales, nutrición, relación y reproducción. 
Biodiversidad en Andalucía. 

Criterios de evaluación 

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

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

3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 
taxonómicos. CMCT. 

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

5. describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar 
su importancia en el conjunto de los seres vivos. CMCT. 

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT. 

7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales 
y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIeP. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 
animales y plantas. 

CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para 
la vida. CMCT. 

10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 
biodiversidad de Europa. CMCT, CeC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

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

 2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de 
la vida.  
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2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la 
relación que hay entre ellas.  

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

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

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

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

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que 
pertenecen.  

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

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

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

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

10.1. Valora la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 
biodiversidad de Europa. 

Bloque 4. Los ecosistemas. 

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes 
de desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio 
ambiente. El suelo como ecosistema. Principales ecosistemas andaluces. 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT. 

2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y 
establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CeC. 

3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
CMCT, CSC, SIeP. 

4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen 
entre ellos. CMCT, CAA. 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 25 
 

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida. CMCT, CSC. 

6. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 
biodiversidad de Europa CMCT, CeC 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 2.1. Reconoce y enumera 
los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 3.1. Selecciona 
acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

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

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

6.1. Reconoce y valora la gran diversidad de ecosistemas que se puede encontrar en 
Andalucía. 

 

Temporalización. 
La organización de los contenidos será la siguiente: 

 1ª evaluación. Durante la primera evaluación se impartirán los contenidos 
de los bloques 1 y 2. 

 2ª evaluación. Durante la segunda evaluación se impartirán los contenidos 
del bloque 3, hasta la unidad 9. 

 3ª evaluación. Durante la tercera evaluación se terminará de impartir los 
contenidos del bloque 3 (unidad 10) y el bloque 4. 

 

Unidad didáctica integrada ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA AHORRAR EN EL CONSUMO DE 
AGUA? 

1. TÍTULO DE LA TAREA 
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA AHORRAR EN EL CONSUMO DE AGUA? 

2. SITUACIÓN PROBLEMA 

El agua es un recurso natural que todos conocemos y que es muy importante en la naturaleza.  

Necesitamos tomar al menos ocho vasos de agua al día para que nuestro organismo funcione 
correctamente. 

¿Sabías que nuestro cuerpo está compuesto por un 65% de agua? 

¿Has oído alguna vez que si el mundo se dividiera en cuatro partes, tres de ellas serían de agua? 

¿Te imaginas como es el viaje de una gota de agua en la naturaleza? 
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3. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA 
 

Primario: individual                 Secundario: escolar                 Familiar                    Social/Comunitario 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS 
 

     MATERIALES               ESCENARIOS                       TIEMPOS                  AGRUPAMIENTOS       

                                                                                            DESTINADOS 

Ordenadores           Aula de informática                      2 sesiones                         4 personas/grupo 
Mapas                         Aula ordinaria 
Colores                            Biblioteca 
Gráficas  

5. PROCESOS COGNITIVOS 
 
Reflexivo                 práctico                       creativo                      analítico                        lógico 
 

6. OBJETIVOS 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
científicos y sus aplicaciones. 

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

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

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

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

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

7. CONTENIDOS CURRICULARES DEL 
ÁREA NECESARIOS PARA REALIZAR LA 

8. CONTENIDOS CURRICULARES DE OTRAS ÁREAS 
NECESARIOS PARA REALIZAR LA TAREA 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 27 
 

TAREA 
- Importancia del agua para los seres vivos. 

-  El agua que necesitamos. 

- Medidas de ahorro. 

 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje para la recogida ordenada y la  

organización de datos 

- Lengua Castellana y Literatura: texto explicativo 

(estructura). 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 10. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
13. Valorar la necesidad de una gestión 
sostenible del agua y de actuaciones 
personales, así como colectivas, que 
potencien la reducción en el consumo y su 
reutilización. CMCT, CSC. 

14. Justificar y argumentar la importancia de 
preservar y no contaminar las aguas dulces y 
saladas. CCL, CMCT, CSC. 

 

13.1. Comprende el significado de gestión sostenible 
del agua dulce, enumerando medidas concretas que 
colaboren en esa gestión.  

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

 

11. EJERCICIOS Y ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA TAREA 
 1 Definir el perfil del buen usuario del agua 

 2 Realizar una encuesta 

 3 Calcular la frecuencia absoluta y relativa 

 4 Construir un diagrama de barras 

 5 Redactar una carta 

12. COMPETENCIS CLAVE A LAS QUE SE CONTRIBUYE 
CCL, CMCT,  CD, CAA, CSC y CSIE 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES 1º ESO 
 
Introducción y normativa de referencia 

 Estos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana 

y Literatura y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. 
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 Se definen como programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al 

programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los 

intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural.  

  El alumnado que curse los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas 

podrá quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté 

matriculado, según el artículo 36.2 de la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se regula el 

curriculum correspondiente a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

Objetivos: 

- Buscar alternativas al programa curricular en las áreas instrumentales básicas. 
- Asegurar los aprendizajes básicos en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas. 

- Mejorar las capacidades y competencias clave.  

- Mejorar los resultados académicos de los alumnos, superando sus dificultades y 
desfases curriculares.  

- Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo  

- Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  

- Aumentar la autoestima y autoconcepto académico de los alumnos a los que se dirige. 

Detección alumnos: 

     Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre 
en alguna de las situaciones siguientes: 

      a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera 

refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa 

de Educación Primaria. 

    b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada 

en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

   c) Alumnado en el que se detecten dificultades una vez desarrollada la evaluación inicial. 

   Como criterio para la selección, daremos prioridad a aquel alumnado que, cumpliendo los 

requisitos anteriores, no esté recibiendo otras medidas específicas de atención a la diversidad 

diferentes a la ordinaria, tales como el desarrollo de una AC y/o algún programa específico. 
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   El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince. 

  En el caso de que se observe que el alumnado supera los déficits de aprendizaje detectados 

abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas 

para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

 

Contenidos: 

 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:  

 - Conocer y utilizar estrategias para escuchar y respetar el turno de palabra. 

 - Desarrollar estrategias de expresión oral. 

 - Conocimiento y uso de estrategias de comprensión lectora para entender un texto. 

 - Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social.  

 - Conocer las categorías gramaticales básicas (sustantivos, adjetivos, verbos, 
determinantes, pronombres) e identificarlas en las oraciones. 

 - Reconocer el concepto de oración e identificar el sujeto y predicado.  

 - Profundizar en el conocimiento de las reglas ortográficas básicas.  

 - Utilización de los signos de puntuación básicos. 

 - Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso  de la lengua.  

         

 ÁREA DE MATEMÁTICAS:  

 - Resolución de las operaciones básicas con números naturales. 

 - Conocer y operar con números enteros, decimales y fraccionarios. 

 - Resolver problemas de dos o más operaciones con números naturales. 

 - Resolver problemas con números enteros y decimales.  

 - Resolver problemas con fracciones. 

 - Conocer y utilizar las unidades básicas de medida: longitud, capacidad, masa y 
superficie. 

             - Conocer y calcular el perímetro y área de las principales figuras planas : cuadrado, 
triángulo,   rectángulo, circunferencia y círculo 
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Metodología: 

 Debe contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras, que busquen una 
alternativa al programa curricular objeto de refuerzo. Estas actividades deben responder a los 
intereses de los alumnos, y cobrarán especial importancia todas las que favorezcan la 
comunicación oral y escrita; así como la mejora de la competencia matemática a través de la 
resolución de problemas cotidianos. 

 La metodología, activa y participativa,  se aplicará de forma que el alumno sea el 
protagonista de su aprendizaje, para que  por él mismo adquiera los conocimientos, ya que de 
este modo lo retendrá mejor. De esta forma, utilizaremos metodologías diversas, priorizando la 
utilización de programas informáticos, la realización de trabajos de grupo, la búsqueda de 
informaciones y fuentes, la investigación…para dar cabida a los distintos estilos de aprendizaje 
del alumnado. 

 El programa se llevará a cabo en dos sesiones semanales. 

 

 

Evaluación: 

 El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias instrumentales 
realizará el seguimiento de la evolución del alumnado, con objeto de trasladar esta información 
tanto al tutor, como al profesorado de las áreas implicadas. El programa es, por tanto, 
evaluable pero no calificable, puesto que no consta en las actas de evaluación ni en el historial 
académico del alumnado. 

 El profesor que imparte el programa informará de la evolución del alumno tanto en las 
prenotas como al final del curso en un informe del grado de adquisición de los objetivos 
previstos. 

         Para ello, cada alumno contará con su registro de seguimiento.  

 

Coordinación: 

 Profesorado específico del programa con los profesores que imparten las áreas 
curriculares en su grupo y el asesoramiento del departamento de orientación. 

  

INFORMACIÓN A LA FAMILIA: 

 A través de la hoja de seguimiento de cada uno de los alumnos coincidiendo con la 
información, que se facilitará a las familias al término de cada trimestre. 
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PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES 

FICHA DE SEGUIMIENTO  

- ALUMNO:________________________________________  - GRUPO:___________ 

- PROFESOR:_________________________________________________________ 

 

ÁREA CONTENIDOS TRABAJADOS 

EVALUACIÓN 

- A: Adquirido, 

- B: En Proceso, 

- C: No 
adquirido. 

LENGUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 32 
 

 

 

 

LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  EN 3º DE  ESO. 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y 
Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida 
de muestras del medio natural, o mediante la realización de experimentos en el 
laboratorio. Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando 
las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. Técnicas 
biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y 
sus áreas de desarrollo. CMCT, SIeP, CeC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes.  
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2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes. 

 2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia 
y argumentar sobre problemas relacionados.  

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

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

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

5.1. Utiliza el método científico. 

6.1. Conoce los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y 
sus áreas de desarrollo. 

Bloque 2. Las personas y la salud.  

Promoción de la salud. Niveles de organización de la materia viva. Organización 
general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas La salud 
y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y 
órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas 
asociados. Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta 
mediterránea. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 
La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el 
sistema nervioso. Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y 
función, cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su 
funcionamiento. Sus principales alteraciones. el aparato locomotor. Organización y 
relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. La 
reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en la adolescencia. el ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y 
parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de 
reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La 
repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

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

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

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

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. CMCT, CSC. 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en 
la salud. CCL, CMCT, CSC. 

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

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

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de 
prevenirlas. CMCT, CSC. 
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17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio 
y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 

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

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

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

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 

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

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 

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

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

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 

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

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

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando 
la relación entre ellos.  

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los 
orgánulos más importantes.  
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2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a 
los mismos su función.  

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

 4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con 
sus causas. 5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas.  

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás.  

6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 
infecciosas más comunes.  

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

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

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

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

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.  

11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales saludables.  

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

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

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

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

16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.  
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17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su funcionamiento  

18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la 
funciones de relación.  

18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 
órgano o estructura responsable de cada proceso.  

18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los 
órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 

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

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas 
y su función. 

21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se 
evidencia claramente la integración neuro-endocrina.  

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

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

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

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

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

27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta 
sobre su prevención. 

 28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

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

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Factores que condicionan el relieve terrestre. el modelado del relieve. Los agentes 
geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas 
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características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción 
geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. 
Formas de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La 
especie humana como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de 
la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de 
volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su 
predicción y prevención. Riesgo sísmico en Andalucía. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que 
condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 2.1. Relaciona la energía 
solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.  

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

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las 
aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.  

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación.  

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

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica 
puede ser relevante. 

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

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

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

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

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus 
efectos en el relieve. 11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los 
efectos que generan.  

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los 
asocia con su peligrosidad.  

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

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

14.1 Analiza el riesgo sísmico del territorio andaluz e indaga sobre los principales 
terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica.   

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación en equipo. 
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Criterios de evaluación 

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

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

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

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

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, 
CMCT, CSC, SIeP. 

 

Estándares de aprendizaje evaluable. 

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

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  

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

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula.  

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

Temporalización. 
La organización de los contenidos será la siguiente: 

• 1ª evaluación.  

 Se trabajarán los bloques 1 y 2. Del bloque 2, las personas y la salud. Promoción 
de la salud, se impartirán los siguientes contenidos: 

 Niveles de organización de la materia viva. 

 Niveles de organización de la materia viva.  

 Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 41 
 

  La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Higiene y prevención. 

  Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, 
sangre y órganos.  

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

 Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta 
mediterránea.  

 La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida 
saludables 

• 2ª evaluación.  

 Del bloque 2, las personas y la salud. Promoción de la salud,  se impartirán los 
siguientes contenidos: 

 La función de relación. Sistema nervioso y endocrino. 

 La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 

 El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de lesiones. 

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

 Sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol. Problemas asociados. 

 Los órganos de los sentidos: estructura y función. Cuidado e higiene. 

 La reproducción humana. 

 Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos 
en la adolescencia. 

 El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las 
enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 

 La respuesta sexual humana. 

 Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 
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 La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Higiene y prevención. 

 Sistema inmunitario. Vacunas .Los trasplante y la donación de células, 
sangre y órganos. 

• 3ª evaluación.  

  Se trabajarán los  bloques 3 y 4.  

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. ÁMBITO CIENTÍFICO – 
MATEMÁTICO. NIVEL II. 3º ESO 

Fundamentación legal 
 La presente programación se fundamenta en la siguiente normativa educativa: 

LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejor de la calidad educativa. Art. 27 

R.D. 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el se establece el currículo básico de la ESO  y del 
Bachillerato. Art. 19. 

Orden 14 de Julio 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinadas aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. Capítulo IV 

Contextualización 
 El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se desarrolla para el segundo 
y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y va destinado preferentemente a 
alumnos/as  que presenten dificultades relevantes en el aprendizaje no imputables a falta de 
estudio o esfuerzo. 

 El referente curricular para los alumnos de este programa son los objetivos de la etapa y 
las competencias clave que han de adquirir a la finalización del primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria. Los contenidos, criterios y estándares de evaluación del ámbito 
científico-matemático, serán los establecidos por la normativa vigente. 

 La finalidad es que los alumnos puedan cursar el cuarto curso de la etapa por la vía 
ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por lo que hay 
que proporcionarles una preparación que les permita hacerlo con garantías de éxito. 

 La programación que desarrollamos es flexible, por ello se esbozan líneas generales de 
actuación y que podremos ir modificando a lo largo del curso conforme a las características y las 
necesidades de nuestros alumnos/as. 

 El ámbito científico- matemático que se imparte en el PMAR II (3º ESO), incluye las 
materias troncales Matemáticas, Biología y Geología  y  Física y Química, con una carga lectiva 
de 8 horas semanales. 

 Teniendo en cuenta la carga horaria del programa y las características y necesidades 
propias del alumnado, el proceso de aprendizaje se prevé más lento; por tanto, será necesario 
diseñar el trabajo con los alumnos/as basándonos en los estándares de evaluación 
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imprescindibles, y abordar el resto en función de las características de los alumnos y el tiempo 
disponible 

Objetivos 
 Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

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

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

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

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

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

Contenidos. Elementos curriculares de Biología y Geología 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

UNIDAD 6. EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR 

OBJETIVOS 

 Conocer los distintos niveles de organización de la materia viva e identificar estos 
niveles en el organismo. 

 Identificar la célula como la unidad básica de los seres vivos. 
 Conocer los orgánulos que constituyen la célula y las funciones que desempeñan. 
 Explicar las funciones que las células realizan en el organismo. 
 Reconocer los procesos metabólicos básicos de obtención de energía y biomoléculas, 

sabiendo distinguir entre rutas catabólicas y anabólicas. 
 Conocer los métodos de transporte de moléculas a través de la membrana, en función 

de las necesidades de la célula. 

 Comprender el concepto de tejido y la importancia e implicaciones de los procesos de 
diferenciación y especialización celular. 

 Explicar qué son las células madre y su importancia. 
 Identificar los distintos tipos de tejidos del cuerpo humano, reconociendo las células 

que los constituyen y las funciones que desempeñan. 
 Identificar el cuerpo humano como un conjunto de estructuras (órganos y aparatos) que 

desarrollan las funciones propias de un ser vivo de manera coordinada. 

CONTENIDOS 

 Organización de la materia viva. 
 Niveles de organización de la materia. 
 Organización y características del ser humano. 
 La célula. 
 Organización de la célula. 
 Tipos de células. 
 La célula eucariota animal. 
 Funciones celulares 
 La función de nutrición. 
 La función de relación. 
 La función de reproducción. 
 Diferenciación celular. 
 Los tejidos. 
 Aparatos y sistemas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 1 (8%) Catalogar los distintos niveles 
de organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos o 
sistemas y diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus funciones. 
CMCT 

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

CE 2 (8%) Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y su 
función. CMCT 

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

 

UNIDAD 7. LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN 

OBJETIVOS 

 Conocer los procesos de los que consta la nutrición y describir la estructura y el 
funcionamiento de los órganos y sistemas implicados. 

 Relacionar los procesos de digestión con la transformación de los alimentos en 
nutrientes para su posterior absorción y transporte por el organismo. 

 Conocer el papel del aparato respiratorio como encargado de captar el oxígeno y 
eliminar el dióxido de carbono. 

 Comprender el funcionamiento del aparato circulatorio y su importancia en la 
distribución de los nutrientes por el organismo, así como en la recogida de productos de 
desecho para su posterior eliminación. 

 Explicar la relación entre el sistema linfático y el aparato circulatorio en el proceso de 
nutrición. 

 Describir las características del aparato excretor, explicando la excreción de residuos 
tóxicos procedentes del metabolismo. 

 Desarrollar hábitos de vida saludables que ayuden a prevenir el desarrollo de 
enfermedades. 

CONTENIDOS 

 La nutrición. 
 El aparato digestivo. 
 La digestión y la absorción de nutrientes. 
 El aparato respiratorio. 
 ¿Cómo se produce la respiración? 
 El aparato circulatorio. 
 El corazón. 
 La circulación de la sangre. 
 El sistema linfático. 
 El aparato excretor. 
 Las enfermedades del aparato digestivo. 
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 Una vida sana. Enfermedades del aparato respiratorio. 
 Enfermedades del aparato circulatorio. 
 Enfermedades de aparato excretor. 
 Hábitos saludables e higiene. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 14 (4,8%) Explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en 
ella. CMCT, CAA 

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

CE 15 (4,8%) Asociar qué fase del 
proceso de nutrición realiza cada uno 
de los aparatos implicados en el 
mismo. CMCT 

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

CE 16 (1,6%) Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la nutrición, 
de cuáles son sus causas y de la manera 
de prevenirlas. CMCT, CSC 

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

CE 17 (4,8%) Identificar los 
componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. CMCT 

17.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 
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UNIDAD 8. LAS FUNCIONES DE RELACIÓN 

OBJETIVOS 

 Conocer y comparar las características anatómicas y funcionales de los sistemas 
nervioso y endocrino, y comprender el trabajo conjunto que realizan en la función de 
relación. 

 Analizar y comprender las características del cerebro como sede de las sensaciones y 
centro de control de las acciones conscientes y voluntarias. 

 Conocer las peculiaridades de las áreas cerebrales y de la red nerviosa, así como los 
efectos nocivos de diversas actitudes y sustancias sobre estos sistemas. 

 Describir las características de las neuronas y la transmisión del impulso nervioso, así 
como de los elementos implicados. 

 Relacionar el predominio de un hemisferio u otro con las diferentes habilidades y la 
capacidad de aprendizaje de cada persona. 

 Conocer los distintos receptores sensoriales que constituyen el sentido del tacto. 
 Identificar los receptores responsables del sentido del gusto y del olfato. 
 Describir las características anatómicas y funcionales de los componentes que forman 

parte de la estructura del ojo. 
 Diferenciar las características anatómicas y funcionales del oído como órgano de la 

audición y el equilibrio. 
 Describir los componentes del sistema muscular y esquelético. 
 Comprender las funciones que desempeñan las articulaciones, los ligamentos y los 

tendones. 
 Valorar y conocer hábitos saludables que permitan mantener sanos el sistema 

neuroendocrino, los órganos de los sentidos y el aparato locomotor. 

CONTENIDOS 

 ¿Qué es la relación? 
 El sistema nervioso. 
 Las neuronas. 
 La sinapsis. 
 Organización del sistema nervioso. 
 El sistema nervioso central. 
 El encéfalo. 
 La médula espinal. 
 El cerebro. 
 El sistema nervioso autónomo. 
 Actos reflejos y voluntarios. 
 Drogas y neurotransmisores. 
 Drogodependencia y síndrome de abstinencia. 
 El alcohol, una droga legal. 
 Los órganos de los sentidos. 
 El tacto. 
 El gusto. 
 El olfato. 
 La vista. 
 El oído. 
 Cuidado e higiene de los órganos de los sentidos. 
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 El aparato locomotor. 
 El sistema muscular. 
 El sistema esquelético. 
 Elementos del sistema esquelético. 
 El sistema endocrino. 
 La hipófisis. 
 Principales alteraciones del sistema endocrino. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 18 (6,4%) Reconocer y diferenciar 
los órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista. CMCT, CSC 

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

CE 19 (1,6%) Explicar la misión 
integradora del sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento. CMCT 

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

CE 20 (1,6%) Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las hormonas 
que sintetizan y la función que 
desempeñan. CMCT 

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con 
ellas las hormonas segregadas y su función. 

CE 21 (1,6%) Relacionar 
funcionalmente al sistema neuro-
endocrino. CMCT 

21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la 
vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 

CE 22 (1,6%) Identificar los principales 
huesos y músculos del aparato 
locomotor. CMCT 

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

CE 23 (1,6%) Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y músculos. 
CMCT 

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

CE 24 (1,6%) Detallar cuáles son y cómo 
se previenen las lesiones más 
frecuentes en el aparato locomotor. 
CMCT, CSC 

24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes 
que pueden afectar al aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones que producen. 
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UNIDAD 9. REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD 

OBJETIVOS 

 Comprender los procesos que tienen lugar desde la fecundación del óvulo por el 
espermatozoide hasta la formación del cigoto y el desarrollo embrionario. 

 Conocer los aspectos básicos del sistema reproductor masculino y femenino y los 
métodos de control de natalidad. 

 Diferencia entre reproducción en las personas y sexualidad. 
 Fomentar la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales, aceptar la existencia 

de conflictos interpersonales y valorar el diálogo como medida de convivencia. 
 Fomentar el interés para formarse sobre cuestiones de sexualidad, acudiendo en 

demanda de ayuda a profesionales y centros especializados cuando sea necesario. 
 Desarrollar hábitos de vida saludables que respeten el equilibrio fisiológico del cuerpo, y 

conductas que prevengan el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

CONTENIDOS 

 Las funciones de reproducción. 
 El aparato reproductor. 
 El aparato reproductor femenino. 
 El aparato reproductor masculino. 
 La pubertad. 
 El ciclo reproductor femenino. 
 El proceso reproductor. 
 La fecundación. 
 El embarazo. 
 La planificación familiar y los métodos anticonceptivos. 
 Métodos anticonceptivos naturales. 
 Métodos anticonceptivos artificiales. 
 Las enfermedades de transmisión sexual. 
 El sida. 
 Salud e higiene sexual. 
 Las técnicas de reproducción asistida. 
 El sexo y la sexualidad. 
 La planificación familiar y los métodos anticonceptivos. 
 Las funciones de reproducción 
 El sexo y la sexualidad. 

 

 

 

 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 51 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 25 (6,4%) Referir los aspectos 
básicos del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato reproductor. 
CMCT, CAA 

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

CE 26 (3,2%) Reconocer los aspectos 
básicos de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, 
embarazo y parto. CCL, CMCT 

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

CE 27 (3,2%) Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, clasificarlos 
según su eficacia y reconocer la 
importancia de algunos ellos en la 
prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. CMCT, CSC 

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

CE 28 (1,6%) Recopilar información 
sobre las técnicas de reproducción 
asistida y de fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio que supuso 
este avance científico para la sociedad. 
CMCT, CD, CAA, CSC 

28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida 
más frecuentes. 

CE 29 (1,6%) Valorar y considerar su 
propia sexualidad y la de las personas 
que le rodean, transmitiendo la 
necesidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su 
sexualidad y la de las personas que le rodean. 
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UNIDAD 10. SALUD Y ALIMENTACIÓN 

OBJETIVOS 

 Identificar los componentes del sistema inmunitario y el papel que desempeñan las 
defensas externas e internas (específicas y no específicas) en la lucha contra los 
microorganismos patógenos. 

 Conocer los tipos de inmunidad y los fundamentos de la vacunación. 
 Reconocer y valorar que la salud y el bienestar son el resultado del equilibrio entre los 

aspectos físico, mental y social. 
 Explicar cómo se adquieren algunos hábitos y conductas que fomentan y conservan la 

salud. 
 Comprender que la resolución de los problemas sanitarios es una tarea de la sociedad 

en su conjunto. 
 Valorar la calidad del entorno o medioambiente en el que vivimos y su influencia sobre 

nuestra salud y bienestar. 
 Conocer las causas de las enfermedades y los diferentes agentes de las patologías y de 

las enfermedades infecciosas. 
 Identificar las causas, el tratamiento y la prevención de las patologías más comunes, 

tanto infecciosas como no infecciosas. 
 Identificar las diferencias entre alimentación y nutrición. 
 Reconocer los porcentajes adecuados de nutrientes en una dieta equilibrada y los 

alimentos que los contienen. 
 Identificar los tipos de nutrientes y las proporciones en que intervienen, necesarias para 

la elaboración de dietas equilibradas. 
 Distinguir las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y los 

comportamientos, hábitos y conductas que ayudan a prevenirlas. 
 Conocer algunos procedimientos utilizados en la producción de alimentos. 
 Fomentar una actitud crítica frente a la presión publicitaria y ambiental fomentadora de 

actitudes de consumo excesivo de determinados alimentos cuyo exceso puede resultar 
nocivo para la salud. 

 Desarrollar un espíritu crítico frente a las tendencias de moda que incitan a llevar malos 
hábitos que desencadenen la aparición de enfermedades como la bulimia y la anorexia. 

CONTENIDOS 

 El sistema inmunitario. 
 Inmunidad e inmunización: las vacunas. 
 La salud. 
 El reajuste de los desequilibrios: la adaptación. 
 Salud pública y prevención sanitaria. 
 La salud como derecho humano. 
 La enfermedad. 
 Las enfermedades infecciosas. 
 Agentes infecciosos. 
 Vías de transmisión. 
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 Las enfermedades no infecciosas. 
 La alimentación y la nutrición. 
 La dieta equilibrada. 
 Los hábitos alimentarios. 
 La conservación de los alimentos. 
 Los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 3 (1,6%) Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de salud y 
enfermedad, los factores que los 
determinan. CMCT, CAA 

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

CE 4 (1,6%) Clasificar las enfermedades 
y valorar la importancia de los estilos 
de vida para prevenirlas. CMCT, CSC 

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

CE 5 (1,6%) Determinar las 
enfermedades infecciosas no 
infecciosas más comunes que afectan a 
la población, causas, prevención y 
tratamientos. CMCT, CSC 

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

CE 6 (1,6%) Identificar hábitos 
saludables como método de 
prevención de las enfermedades. 
CMCT, CSC, CEC 

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

CE 7(1,6%) Determinar el 
funcionamiento básico del sistema 
inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias 
biomédicas. CMCT, CEC 

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

CE 8(1,6%) Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la prevención 
como práctica habitual e integrada en 
sus vidas y las consecuencias positivas 
de la donación de células, sangre y 
órganos. CMCT, CSC, SIEP 

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

CE 9(1,6%) Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. 
CMCT, CSC, SIEP 

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

CE 10 (0,8%) Reconocer las 
consecuencias en el individuo y en la 
sociedad al seguir conductas de riesgo. 
CMCT, CSC 

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

CE 11(1,6%) Reconocer la diferencia 
entre alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales nutrientes y 
sus funciones básicas. CMCT 

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

CE 12(1,6%) Relacionar las dietas con la 
salud, a través de ejemplos prácticos. 
CMCT, CAA 

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

CE 13 (0,8%) Argumentar la 
importancia de una buena alimentación 
y del ejercicio físico en la salud. CCL, 
CMCT, CSC 

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 
saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 55 
 

 

 

UNIDAD 11. EL RELIEVE, EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS 

OBJETIVOS 

 Distinguir entre las fuerzas internas creadoras de relieve y responsables de los procesos 
geológicos internos, cuyo motor es el calor interno de la Tierra, y las fuerzas externas 
erosivas, cuyo motor es el Sol y la dinámica de la atmósfera, responsables, junto con la 
gravedad, de los procesos geológicos externos; y que la acción antagónica de ambos 
tipos de fuerzas da lugar al relieve y al modelado del paisaje. 

 Distinguir las diferencias que existen entre meteorización y erosión. 
 Comprender cómo inciden los agentes geológicos externos −el agua, el viento y los seres 

vivos− en el modelado de la superficie terrestre, y relacionar las formas del relieve con 
el agente geológico que las origina. 

 Describir la estructura y la función que desempeñan los componentes de un ecosistema, 
y relacionar y comparar sus características esenciales con las de cualquier otro sistema 
natural o artificial. 

 Identificar los factores vivos (biocenosis) y no vivos (biotopo), que constituyen el 
entorno o medioambiente de un organismo. 

 Comprender las relaciones tróficas que se establecen en un ecosistema y valorar la 
importancia de los organismos fotosintéticos como productores del ecosistema. 

 Conocer la influencia de los factores bióticos y abióticos en el ecosistema. 
 Identificar las características de los principales ecosistemas terrestres y acuáticos de 

nuestro entorno. 
 Analizar los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 
 Valorar las consecuencias que tiene la destrucción del medioambiente y desarrollar una 

actitud crítica y comprometida para difundir acciones que favorecen su conservación, y 
contribuir a la solución de determinados problemas surgidos por la sobreexplotación de 
los recursos. 

CONTENIDOS 

 El modelado del relieve. 
 La acción geológica del agua. 
 Las aguas superficiales. 
 Las aguas subterráneas. 
 El hielo. 
 El mar. 
 El viento y su acción geológica. 
 Los ecosistemas. 
 Las relaciones entre los seres vivos. 
 Cadenas y redes tróficas. 
 Los ecosistemas de nuestro entorno. 
 El medioambiente y su protección. 
 Impacto ambiental. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CE 1 (2%) Identificar algunas de las 
causas que hacen que el relieve difiera 
de unos sitios a otros. CMCT 

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

CE 2 (2%) Relacionar los procesos 
geológicos externos con la energía que 
los activa y diferenciarlos de los 
procesos internos. CMCT 

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

CE 3 (2%) Analizar y predecir la acción 
de las aguas superficiales e identificar 
las formas de erosión y depósitos más 
características. CMCT 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 
sedimentación producida por las aguas superficiales 
y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

CE 4 (2%) Valorar la importancia de las 
aguas subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación con las aguas 
superficiales. CMCT 

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas 
y los riesgos de su sobreexplotación. 

CE 5 (2%) Analizar la dinámica marina y 
su influencia en el modelado litoral. 
CMCT 

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

CE 6 (2%) Relacionar la acción eólica con 
las condiciones que la hacen posible e 
identificar algunas formas resultantes. 
CMCT 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en 
que esta actividad geológica puede ser relevante. 

CE 7 (2%) Analizar la acción geológica de 
los glaciares y justificar las 
características de las formas de erosión 
y depósito resultantes. CMCT 

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

CE 1 (2%) Diferenciar los distintos 
componentes de un ecosistema. CMCT 

1.1. Identifica los distintos componentes de un 
ecosistema. 

CE 2 (2%) Identificar en un ecosistema 
los factores desencadenantes de 
desequilibrios y establecer estrategias 
para restablecer el equilibrio del mismo. 

2.1. Reconoce y enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios en un 
ecosistema. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CMCT, CAA, CSC, CEC 

CE 3 (2%) Reconocer y difundir acciones 
que favorecen la conservación del 
medio ambiente. CMCT, CSC, SIEP 

3.1. Selecciona acciones que previenen la 
destrucción del medioambiente. 

 

Metodología 
 

 Siguiendo las recomendaciones dadas por la Consejería sobre metodología didáctica 
específica para los PMAR, así como lo establecido en nuestro Plan de Centro: 

- Se propiciará que el alumno/a alcance las destrezas básicas mediante la selección de 
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de competencias clave, destacando por su sentido 
práctico y funcional. 
- Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 
mismo con objeto de aumentar su autonomía y capacidad para aprender a aprender. 
- Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el 
desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que 
pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

 Hemos de tener en cuenta que el alumnado del PMAR presenta unas características muy 
definidas: 

 Importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no imputables a la absoluta falta 
de estudio y trabajo) 

 Baja autoestima 
 Escasa motivación 
 Poca autonomía en el aprendizaje 

 

 Por todo ello, las estrategias metodológicas que usaremos serán: 

- Principalmente práctico y funcional.  Es decir, las estrategias metodológicas se orientarán 
a que el alumnado perciba fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que 
le rodea. El planteamiento de situaciones próximas a los alumnos les ayudará a encontrar el 
sentido y utilidad del aprendizaje. 

- Estrategias que ayuden a mejorar la motivación del alumnado, tales como: la realización 
de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos (evitando la 
monotonía); conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado de negociación 
entre profesor y alumnado para conseguir una actitud activa y participativa de éstos. 

- Estrategias que ayuden a mejorar su autoestima, tales como: la graduación coherente en 
la dificultad de las actividades, de forma que generen expectativas de éxito; el apoyo constante 
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del profesorado, resaltando los logros del alumno y de esta forma poder superar posibles 
complejos derivados de su fracaso anterior. 
 

Metodología aplicada en el desarrollo de cada unidad didáctica 
 Comenzaremos por detectar la situación de partida. Ello se realizará mediante preguntas 
realizadas al alumnado sobre los contenidos que se van a desarrollar, realización de test de ideas 
previas… 

 A continuación, informaremos al alumnado lo que va a aprender en cada unidad, es decir, 
informaremos de los objetivos didácticos que ha de alcanzar.  Junto con estos objetivos, también 
se les presentará los contenidos a modo de mapa conceptual, relacionados entre sí y 
comentándolos. 

 Continuaremos con el desarrollo de contenidos conceptuales con sus correspondientes 
contenidos procedimentales, con abundantes ejemplos.   

 En un principio, realizaremos una demostración del procedimiento a seguir (pasos a 
seguir en un ejercicio o actividad) de forma guiada,  que dará paso a unas prácticas semiguiadas y 
que finalizarán con la realización del procedimiento de forma autónoma por parte del alumnado. 

 Para afianzar los conocimientos adquiridos, en cada unidad didáctica, se realizarán fichas 
finales si así lo cree conveniente el profesor (con las propuestas del libro es quizás suficiente) con 
todos  los contenidos desarrollados (que se realizarán en clase y/o casa) . Así el alumnado tendrá 
una visión global de la unidad y podrá relacionar unos contenidos con otros. 

 En aquellas unidades didácticas que lo permitan se realizarán pequeños proyectos, como 
son las prácticas de laboratorio. 

 Finalizaremos con una prueba escrita con un análisis de los resultados obtenidos. 

Temporalización de los contenidos de Biología y Geología. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Unidad 6.- El ser humano como organismo pluricelular 1º Evaluación 

Unidad 7.- La función de nutrición 1º Evaluación 

Unidad 8.- Las funciones de relación 2º Evaluación 

Unidad 9.- Reproducción y sexualidad 2º Evaluación 

Unidad 10.- Salud y alimentación 3º Evaluación 

Unidad 11.-El relieve, el medioambiente y las personas 3º Evaluación 
 
Se organizará el ámbito de la siguiente forma: 

- 4 horas semanales para Matemáticas. 
- 2 horas semanales para Biología y Geología. 
- 2 horas semanales para Física y Química.  

El plan de lectura se realizará de forma transversal. 
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Horario propuesto para el presente curso  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15/9:15      

9:15/10:15 MATEMÁTICAS     

10:15/11:1
5 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

    

11:15/11:4
5 

     

11:45/12:4
5 

 BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

   

12:45/13:4
5 

 MATEMÁTICAS  FÍSICA Y 
QUÍMICA 

MATEMÁTICAS 

13:45/14:4
5 

  FÍSICA Y 
QUÍMICA 

MATEMÁTICAS  

 

Evaluación 
En los primeros días de clase, los alumnos/as realizarán una prueba inicial para determinar el 
nivel que presentan. Dicha prueba contiene preguntas sencillas sobre conceptos básicos  y 
ejercicios sencillos de cálculo. 

 Además, al inicio de cada una de las unidades didácticas, se realizará una fase de 
diagnóstico para ver los conocimientos del alumnado sobre cuestiones básicas de la unidad 
didáctica. 

 En relación a la evaluación de la materia y atendiendo a los artículos 14 y 15 referentes a 
la evaluación y a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación de la Orden del 14 
de Julio de 2016, diremos que tomaremos como referencia los criterios de evaluación descritos 
en esta programación. 

La valoración de las competencias clave se calculará de manera ponderada en cada estándar de 
aprendizaje evaluable a partir de la calificación de cada trimestre. 

Por otro lado, para la objetiva calificación de cada uno de estos estándares de aprendizajes 
evaluables y poder obtener así la calificación del alumno o alumna en cada uno de los 
trimestres, y finalmente en la evaluación ordinaria, haremos uso de los siguientes instrumentos 
de evaluación:  
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Instrumentos de evaluación 
 En cuanto al seguimiento y valoración de los criterios de evaluación se realizará 
mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

A)  Pruebas escritas.  Con actividades y ejercicios similares a los propuestos a lo largo del 
desarrollo de cada unidad y acorde con sus criterios de evaluación. 

Criterios de corrección de las pruebas escritas: 

- Se valorará positivamente la presentación y limpieza de las pruebas escritas, el orden y claridad 
en la exposición y se penalizarán las faltas de ortografía 

- Se tendrá en cuenta los proceso y los resultados, el desarrollo lógico y la claridad en las 
exposiciones, explicaciones… 

- Si al responder una pregunta se incurre en errores conceptuales, instrumentales u 
operacionales muy graves, la pregunta se calificará con un cero. 

- Un ejercicio, cuyo resultado sea correcto, pero su obtención incoherente, podrá ser calificado 
con cero. 

B) Pruebas orales: Resolución de problemas en la pizarra y exposiciones de trabajos o tareas. 

- Se procurará que cada alumno salga a la pizarra un número similar de veces para que todos 
estén en las mismas condiciones. 

- Se evaluará la rapidez en el cálculo, el razonamiento mediante la explicación oral del proceso 
seguido y la organización del trabajo. 

- Se utilizará este instrumento para corregir actividades hechas en casa con objeto de 
comprobar que el alumno comprende bien el ejercicio. 

C) Revisión de cuadernos. Para comprobar el grado de realización de las actividades 
propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, le expresión escrita, la limpieza y el orden 
en la presentación. 

- En el cuaderno deberá diferenciarse claramente 5 elementos:  

 Portada (primera hoja del cuaderno, con el nombre de la asignatura, nombre y apellidos 
del       alumno/a y curso al que pertenece) 

 Título de cada unidad. 
 Conceptos teóricos y ejemplos escritos en la pizarra 
 Las actividades hechas en clase y las tareas enviadas para casa. 
 Para cada ejercicio, se indicará el número del ejercicio y página en la que se encuentra, 

así como las diferentes operaciones para obtener el resultado. No será válido tener solo 
el resultado. 

 Caligrafía y ortografía.  Deberá escribirse siempre con buena letra y cuidando al máximo 
la ortografía. La caligrafía ininteligible o la abundancia de faltas de ortografía y 
acentuación serán evaluadas negativamente. 

 Orden y limpieza. El cuaderno debe estar siempre ordenado y limpio, sin hojas sueltas, 
dobladas, rotas, sucias o con tachaduras. Para favorecer el orden, todos los elementos 
que aparezcan en él deberán ir precedidos de un título; en las actividades, se 
distinguirán claramente los enunciados de las respuestas. 

 Se valorará positivamente la presencia de notas aclaratorias personales. 
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D) Observación directa de los alumnos. Trabajo de clase y trabajo en casa 

 Realización de ejercicios y problemas propuestos en clase y/o casa. 
 Atención e interés en clase. 
 Traer diariamente a clase el libro de texto y cuaderno, así como el material necesario 
para realizar las actividades planteadas en el aula. 
 Comportamiento adecuado en el aula (respeto a los compañeros, al profesor y  a las 
normas ) 
 Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre formas de 
resolver un problema, dudas y preguntas planteadas…). 

 

E) La rúbrica es un instrumento de calificación que utiliza la descripción cualitativa de los 
criterios de realización de una tarea o actividad compleja a evaluar de forma graduada. Así, una 
rúbrica, proporciona pautas con respecto a cómo se va a apreciar el trabajo de un estudiante. 
La más extendida es la rúbrica para la presentación de trabajos escritos. 

F) Trabajos de investigación e informes de prácticas de laboratorio. 
 
G) Trabajos monográficos y de investigación bibliográfica. 
 
H) Entrevistas al alumnado, individuales o en grupo. 
 
I) Cualquier otro procedimiento que el profesorado estime conveniente y no figure en este 
apartado.  

 Si a lo largo del curso, se detecta valoración negativa continuada en relación con alguno 
de los instrumentos de evaluación,  el profesor comunicará este hecho a los padres mediante 
los medios de que dispone el centro; agenda, Pasen, teléfono, etc... 

 

Criterios de calificación 

 
 En las tablas que figuran en cada bloque de contenidos se indican: 

- El peso, expresado en porcentaje, con que cada criterio de evaluación contribuye a la 
calificación de Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.  

- La relación de cada criterio de evaluación con las competencias clave. 
 

 Cada Unidad Didáctica tiene asociados un/unos criterio/s de evaluación 
imprescindible/s  y que serán calificados con distintos instrumentos de evaluación. 
Como norma general, fijaremos:  

- El criterio de evaluación calificado a través de la prueba escrita, contribuirá con un peso 
del 50% a la calificación global del mismo, dejando el 50% restante para las demás 
producciones del alumnado en las que se evalúe dicho criterio. 
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 Para las calificaciones de la primera y segunda evaluación, las calificaciones que 
correspondan a los criterios de evaluación tenidos en cuenta en las mismas, serán 
escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10.  

 
 En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones de la primera 

y segunda evaluación, así como la calificación final, según corresponda, serán escaladas 
para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10. 

 
 Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el profesorado 

deberá informar al alumnado del peso porcentual con que contribuyen cada una de las 
calificaciones de ese criterio a la calificación global de dicho criterio. En caso contrario, 
se entenderá que todas las calificaciones de un mismo criterio contribuyen 
equitativamente a la calificación global de dicho criterio.  

 

Medidas de recuperación 

 Durante el curso:  Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación y las 
pretensiones de que el alumno alcance el nivel de conocimientos deseados –objetivos y 
competencias mínimas-,  rectifique conocimientos erróneos y solucione lagunas 
importantes, se realizaran constantes recuperaciones mediante pruebas escritas, 
realización de trabajos no evaluados positivamente etc... hasta que el alumno alcance el 
nivel requerido que ponga de manifiesto el desarrollo de las capacidades y 
competencias fijadas. 

 En Junio: Se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que tengan 
alguna evaluación no superada o todas.  Se examinarán únicamente de las evaluaciones 
que tengan suspensas, conservándoles la nota obtenida en las evaluaciones aprobadas. 

 En Septiembre: Los alumnos/as que no aprueben la asignatura en Junio, tendrán que 
realizar una prueba en Septiembre. Se examinarán únicamente de las evaluaciones que 
tengan suspensas. La calificación de septiembre sustituye a la correspondiente 
calificación de junio. Esta prueba se elaborará según los criterios de evaluación que 
constan en la programación.  

 Estos aspectos se facilitarán al alumnado en Junio a través de un Informe 
Individualizado. 
 

Plan de lectura 

 Se leerá al menos una vez cada quince días la biografía de algún personaje relevante en 
la historia de la ciencia y/o de las matemáticas.  

 Los alumnos deberán realizar en el mes de junio un resumen a modo de esquema 
cronológico y saber situar a cada uno de los personajes investigados a través de la 
lectura. Se procurará de este modo hacer ver al alumno la importancia de la historia y 
de su indisoluble relación con las ciencias y la tecnología.  

 Para complementar la asignatura y lo que los criterios de evaluación fijan para este 
curso potenciando además el desarrollo de las competencias relacionadas con el mundo 
científico tecnológico, el alumnado irá recopilando durante el curso fichas de lectura en 
las que se desarrollen temas relacionados con el día a día. Se intentará de esta manera 
que el alumno ponga en práctica sus capacidades para integrar los contenidos 
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adquiridos desarrollando una actitud crítica hacia algunos temas fundamentales de la 
sociedad actual.  

 Existen libros en la biblioteca del Centro, en el Dpto. de Física y Química, en el de 
Biología y Geología, o el de Matemáticas que serán usados durante el curso para su 
lectura. El profesor facilitará los libros que necesiten los alumnos para leer en clase y 
debatir sobre lo leído. 
Entre los libros que se podrán leer se encuentran: 

- Además de los libros recomendados por el dpto. de matemáticas 
- La clave secreta del universo. Autores: Lucy Hawking y Stephen Hawking (Dpto. de Física 

y Química) 
- La puerta de tres cerrojos. Autoras: Sonia Fernández Vidal (Dpto. de Física y Química) 
- Viaje alucinante. Autor: Isaac Asimov (Dpto. de Física y Química) 
- El Sol desnudo. Autor: Isaac Asimov (Dpto. de Física y Química) 
- Galileo y el Sistema Solar. Autor: Paul Strathern. (Dpto. de Física y Química). 
- Curie y la radiactividad. Autor: Autor: Paul Strathern. (Dpto. de Física y Química). 
- La evolución de CalpurniaTate. Autora: Jacqueline Kelly. (Dpto. de Física y Química). 
- LuckyStarr: el gran sol de mercurio. Autor: Isaac Asimov (Biblioteca). 
- LuckyStarr: el ranger de las estrellas. Autor: Isaac Asimov (Biblioteca). 
- LuckyStarr: las lunas de Júpiter. Autor: Isaac Asimov (Biblioteca). 

 

LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN 4º DE ESO 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
Bloque 1. La evolución de la vida. 

La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de 
replicación del ADN. Concepto de gen. Expresión de la información genética. 
Código genético. Mutaciones. Relaciones con la evolución. La herencia y 
transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. Base 
cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. Origen y 
evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 
Teorías de la evolución. el hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución 
humana: proceso de hominización. 

Criterios de evaluación 

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

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

3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT. 

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

6. Relacionar la replicación del Adn con la conservación de la información genética. 
CMCT. 

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

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

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas sencillos. CMCT. 

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

11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. 
CMCT, CSC, CeC. 

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: Adn recombinante y PCr. 
CMCT. 

13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 

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

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del Adn recombinante en la 
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CeC. 

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

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

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 

19. describir la hominización. CCL, CMCT. 

 Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo 
la función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función. 

2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las 
distintas etapas del ciclo celular. 
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3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo. 

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

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

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

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

8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos. 

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

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

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

12.1. Diferencias técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

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

14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería 
Genética. 

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

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

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

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. 

 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

La historia de la Tierra. el origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas 
sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su 
historia. Utilización del actualismo como método de interpretación. Los eones, eras 
geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. Estructura y composición de la Tierra. Modelos 
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geodinámicos y geoquímico. La tectónica de placas y sus manifestaciones: 
evolución histórica: de la deriva Continental a la Tectónica de Placas. 

Criterios de evaluación 

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

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la 
Tierra, asociándolos con su situación actual. CMCT, Cd, CAA. 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como 
procedimiento para el estudio de una zona o terreno. CMCT, CAA. 

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

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

6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de 
la Tierra. CMCT. 

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría 
de la tectónica de placas. CMCT. 

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

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la 
litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los 
fenómenos naturales producidos en los contactos de las placas. CMCT, CAA. 

10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. 
CMCT. 

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos 
y consecuencias. CMCT. 

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción 
entre los procesos geológicos internos y externos. CMCT. 

Estándares de aprendizaje evaluable. 

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

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de 
modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia 
geológica. 
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3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

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

4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos 
que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas características de cada era. 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 
Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes 
y adaptaciones. Límite de tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la 
población y de la comunidad. Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de 
energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La 
superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, 
etc. La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos naturales y sus tipos. 
Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales del consumo humano 
de energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para 
conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 
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Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. CMCT, CSC. 

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

12. reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CeC. 

Estándares de aprendizaje evaluable. 

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

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, 
relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes 
del mismo. 

3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los 
ecosistemas. 
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4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia 
para mantener el equilibrio del ecosistema. 

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

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

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

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que 

tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de recursos,... 

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

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la 
recogida selectiva de los mismos. 

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo 
científico. CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

2. elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. CMCT, CAA, SIeP. 

3. discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados 
para su obtención. CMCT, Cd, CAA. 

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

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

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

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

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

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 

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

Temporalización. 
La temporalización de los contenidos será la siguiente: 

 Primera evaluación:  

Bloque 1. Unidades: 1, 2 y 3  del libro de texto.  

Aunque el tema 3 se impartirá a lo largo del primer trimestre, será evaluado 
en el segundo trimestre. 

 Segunda evaluación 

Bloque 3. Unidades: 6,7 y 8  del libro de texto. 

 Tercera evaluación. 

Bloque 2. Unidades: 9, 10, 11, 12 y 13  del libro de texto. 

Bloque 4. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: CONTENIDOS TRABAJADOS DE FORMA INTEGRADA CON OTRAS 
ÁREAS O MATERIAS. 

Resulta obvio que bastantes contenidos abordados en las asignaturas de este Departamento se 
relacionan con otras materias del área de Ciencias, como Tecnología, Física y Química y 
Matemáticas. 

 Se realizan ejercicios donde es evidente tener conocimientos de cálculo matemático, 
sobre todo en lo relativo a despeje de incógnitas. También hay que elaborar 
representaciones gráficas, con lo que es imprescindible su conocimiento. 
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 Es necesario siempre hacer referencia a la Física y a la Tecnología cada vez que se 
plantea el tema de la energía; por ejemplo: es común abordar la construcción de una  
pequeña central termosolar y/o una eólica en Tecnología como el acoplamiento 
perfecto para que los alumnos vean cómo funciona una de estas energías limpias y 
renovables. Como también hay que tirar de Química en lo referente a algunos 
conceptos como disolución, ph, ósmosis, difusión, densidad,… cuando hay que impartir 
las moléculas que forman parte de los seres vivos y/o las propiedades de los minerales 
y de las rocas. 

 Y, como es lógico hay que preguntar alguna vez a algún compañero del Departamento 
de Matemáticas antes de plantear algún tipo de ejercicio a los alumnos si se ha 
desarrollado tal cuestión o tal otra en clase. 

  No se ha dicho, pero también hay alguna complementariedad de acción con el 
Departamento de Lengua y Literatura. ¿Qué tipo de lectura puede ser adecuada para 
tal edad? ¿Qué hacemos con las faltas de ortografía?: ¿sería bueno que el alumno 
copiara 5 veces en su cuaderno o en su examen cada falta? 

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
Estos son contenidos de enseñanza-aprendizaje sin referencia directa o exclusiva a ningún área 
curricular concreta, ni a una edad o etapa educativa particular, sino que afectan a todas ellas, 
desarrollándose a lo largo de toda la escolaridad obligatoria, aludiendo directamente a la 
educación en valores, y responden a realidades de especial relevancia para la vida de las 
personas y de la sociedad 

Desde nuestras asignaturas podemos contribuir en los diferentes contenidos transversales: 

 Educación moral y cívica 

Este tema lo trabajaremos partiendo de vivencias en un clima de confianza, motivación y 
solidaridad, que debemos crear a través del diálogo, de la reflexión personal, colectiva y de la 
participación, desarrollando valores como la colaboración, la solidaridad, el respeto, el trabajo, 
el esfuerzo,… 

 Educación para la paz 

 Intentaremos siempre afrontar los conflictos a través del diálogo para una resolución pacífica 
del mismo. Respeto de las opiniones de los demás. Participando a nivel del centro en trabajos 
de cooperación entre el alumnado.  Desarrollar actitudes básicas para la participación 
comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad.  
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 Educación para la salud 

Más que un tema transversal es para nosotros objeto de unidad temática. Crear hábitos de 
higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un aprecio del cuerpo y su bienestar, 
una mejor calidad de vida y unas relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la 
autoestima. La lengua está también presente para comunicar sentimientos, emociones, estados 
de ánimo,… aspectos de gran importancia en la autonomía y autoestima de nuestros 
alumnos/as, trabajaremos para tal fin, desde el conocimiento de su propio cuerpo, de las 
relaciones sociales y de cómo se establece el cuidado de los mismos. 

 Coeducación 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos desterrando  tratamientos 
discriminatorios entre las personas en función de su sexo .En  nuestra área podemos contribuir 
entre otros aspectos con la utilización de un lenguaje no sexista, agrupamientos del alumnado 
de diferentes sexos,… 

 Educación ambiental 

Participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas ambientales utilizando 
los conocimientos que nuestras áreas les van aportando.  Desde el departamento de Ciencias 
Naturales apoyaremos todas las actividades que estén relacionadas con la conservación del 
Medio Ambiente. Por esta razón, nos parece oportuno potenciar desde las aulas  el respeto al 
medio ambiente, la utilización del reciclado y el uso responsable de los recursos naturales.  

Además, el Plan de Ecoescuelas al que estamos adscritos como Centro resulta ideal para 
trabajar este tema. 

 Educación del consumidor 

Proporcionar los instrumentos de análisis y crítica necesarios que permitan una opinión y 
actitud propias frente a las ofertas de la sociedad de consumo, y que capaciten para tomar 
conciencia ante el exceso de consumo de productos innecesarios. Con el lenguaje introducimos 
estrategias de debate, discusión, análisis de elementos, que son muy convenientes para 
reflexionar sobre problemas de interés para el alumnado y proporcionar una formación en 
valores que no supongan discriminación.  

 

 Educación vial 

En un municipio donde es frecuente que los alumnos dispongan de vehículo motorizado (motos 
sobre todo) en cuanto la edad se lo permite, es necesario insistir en la responsabilidad vial. En 
ello va la vida propia y la de los demás que se cruzan en tu camino. El Ayuntamiento de vez en 
cuando organiza charlas de concienciación impartidas por miembros de la policía local. 
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 Cultura andaluza 

Los libros de texto que usamos suelen estar bien adaptados a la Comunidad de Andalucía. Por 
nuestra parte, intentamos potenciar la aceptación y valoración de las tradiciones y las 
costumbres que constituyen la idiosincrasia del autóctono andaluz.  

METODOLOGÍA. 

Orientaciones generales. 
La importancia de la metodología reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los 
instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas del alumnado. La 
metodología responde a la pregunta de cómo enseñar y el cómo, en éste como en muchos 
casos, condiciona de manera decisiva el qué. Se requiere una metodología participativa y 
activa que, partiendo de las ideas o conocimientos previos, potencie la autonomía del 
alumnado en su aprendizaje. 

Las características deben ser: 

 Debe contribuir al logro de los objetivos y desarrollo de las competencias básicas. 

 Debe posibilitar el orden, la unión y la coherencia en la dinámica del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

 Debe contribuir a la asimilación de los contenidos. 

 Debe motivar y despertar el interés por el tema. 

Estrategias de enseñanza – aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza. 

Los métodos pueden ser clasificados bajo distintos criterios. Pueden clasificarse en base a 
cuatro aspectos que representan cuatro vértices del cuadrilátero didáctico, a saber: el 
razonamiento, la actividad del alumnado, la forma de trabajo en clase y la presentación de los 
contenidos. 

 Por la forma de razonamiento exigido: 

 Deductivo: Si planteamos leyes, hipótesis o teorías de carácter general y 
 pedimos su aplicación. 

 Inductivo: Si partimos de casuística y pedimos la ley que la regula. 

 Según la actividad del alumnado: 

 Receptivo: Si el papel del alumnado es pasivo, receptor. 

 Activo: Si permite que el alumnado intervenga en el proceso. 

 

 Por la forma de trabajo en clase: 

 Verbalista: Dependiente del relato del profesorado. 

 Intuitivo: Por descubrimiento. 

 Por la presentación de los contenidos: 
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 Sistemáticos: Establecido por apartados. 

 Ocasionales: Centros de interés. 

Los métodos, entendidos como propuestas didácticas sistematizadas que posibilitan el 
conocimiento, que están vigentes en nuestro sistema educativo son los siguientes: 

 GLOBALIZADORES: Los métodos que van más allá de la visión parcial de la realidad que 
tienen las disciplinas, superándolas, el más importante de ellos es la Metodología de 
Proyectos. 

 INDIVIDUALIZADOS: Se basan en un trabajo individual. 

 SOCIALIZADORES: Son aquéllos que tienen como principal objetivo la integración del 
alumnado en la sociedad. 

 DINÁMICAS DE GRUPO: Permite el trabajo en común y el aprendizaje entre iguales. 

 PERSONALIZADOS: Son los métodos que posibilitan un aprendizaje adaptado a los 
procesos personales: ritmos, capacidades, motivación e intereses. 

 TRANSMISIVOS: El más tradicional, es el llamado magistral o expositivo. 

En general, y de forma intuitiva, se utilizan varias metodologías indistintamente. 

Los factores que hay que tener en cuenta al aplicar el tipo preponderante de metodología son: 

 Características del alumnado. 

 Naturaleza del contenido de las áreas. 

 Estructura y secuencia de la materia. 

 Habilidades del profesorado. 

 Organización de espacios, tiempos y recursos. 

Las unidades didácticas, como sistema de organización de contenidos, pueden y deben 
combinar distintos métodos teniendo en cuenta los factores expuestos. En cualquier caso es 
importante observar que el método no es neutro. El método es en sí un contenido educativo 
sobre todo en la promoción de actitudes y hábitos de trabajo.  

Metodología del departamento de Biología y Geología. Tipos de actividades. 

A partir de esas reflexiones de carácter general, en este Departamento cada unidad temática 
comenzará con actividades de inicio y motivación que nos permitirá partir de los 
conocimientos previos. Posteriormente, los alumnos realizaran una lectura comprensiva del 
libro de texto. Estos apartados del tema se prestan a la extracción de ideas principales y la 
elaboración de resúmenes, esquemas,… tomando como base esas ideas. Los contenidos leídos, 
los desarrollara el profesor mediante breves explicaciones. Otras veces (depende de los temas y 
de sus epígrafes) se amplían o modifican conceptos que el alumno refleja en su cuaderno 
tomando apuntes. Después, realización de actividades de desarrollo y aprendizaje en el aula 
y/o en su trabajo en casa, resueltas después en la pizarra. Se intenta que el aprendizaje sea 
significativo, funcional y autónomo; se trata de ser motivadores, guías y dinamizadores del 
proceso de enseñanza- aprendizaje para que el alumno poco a poco aprenda a aprender a 
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través de un banco de actividades variadas cuya discusión y resolución puedan suscitar algún 
debate.  

Es conveniente el uso del diccionario para las palabras no entendidas, sobre todo en los 
primeros cursos de la ESO, 1º y 2.  

El final de cada unidad temática viene marcado por una actividad de síntesis en forma de mapa 
conceptual que supone un esquema que aglutina los conceptos básicos. Para acabar con 
actividades de refuerzo y de profundización (llegado el caso, porque éstas últimas dependerán 
del nivel global de la clase y en todo caso no las hacen todos los alumnos). Después de la 
finalización de cada tema, o de varios,  se compendian los saberes adquiridos mediante 
actividades de evaluación , pruebas escritas, planteadas (y siempre dependiendo de cada 
unidad temática) con una variedad de ejercicios que desarrollen sobre todo las competencias 
lingüística (comprensión de textos, explicación interacción con el mundo físico. Distintos niveles 
y tipos de preguntas: de desarrollo, de test, de comprensión y relación… para cubrir el amplio 
espectro de alumnos; en otras palabras, la diversidad. 

Otras unidades temáticas, se orientarán de diferente manera: unas serán objeto de trabajos 
monográficos que implicarán una búsqueda de información por parte del alumno y posterior 
exposición y otras se trabajaran por proyectos. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que 
deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio 
natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en el aula. 

Debido a muchos factores, entre ellos la situación económica de muchas  familias, estas 
actividades se realizarán preferentemente el aula utilizando las TIC. 

Se trabajará el acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de 
preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de 
problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento 
de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada 
utilización–. 

Se potenciará la utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, 
así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

Se utilizará las TIC para conocer diferentes zonas protegidas de nuestra Comunidad Autónoma 
que le permitirá abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio 
plantea, así como identificar los valores naturales que la zona posee. 

Igualmente, se utilizará las TIC para hacer una visita virtual a centros de investigación, 
laboratorios, universidades, y la realización de prácticas en los mismos, que permitan al 
alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayudarles  a desmitificar su 
trabajo y ofrecerles la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante 
desconocidas para la mayoría, además de mostrarles lo que en este campo se hace en 
Andalucía, que podría actuar junto con el trabajo por proyectos, como elementos motivadores 
que incentivarían las inquietudes por el «I+d+i», tan necesarios en nuestra Comunidad y en 
nuestro país 
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Así que los principios de intervención educativa concretizados son: 

 Se parte del nivel de desarrollo del alumno. 

 Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de las 
competencias. 

 Se prioriza la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje mecánico, si bien 
también se trabaja con el estudio de los temas y la memorización de contenidos básicos 
a través de este estudio. 

 Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo 
que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido acercándonos lo 
más posible a la realidad y la vida cotidiana de nuestro alumnado, a través de las 
estrategias de cálculo, el planteamiento de problemas y la resolución de los mismos. 

 Se potenciarán el uso de  las TIC: pizarras digitales, portátiles…   

 Intentamos contribuir a paliar las deficiencias lingüística y matemática  mediante el 
aumento del vocabulario básico, dedicando un tiempo diario para la exposición oral por 
parte de los alumnos de epígrafes de la materia y/o de soluciones a actividades. 

EVALUACIÓN. 

Características generales. 

Los referentes normativos están en la LOMCE. ¿Qué se debe evaluar? Atendiéndonos a los 
referentes citados, tenemos que los elementos que se evalúan son: 

1. El aprendizaje de los alumnos. 

2. El proceso de enseñanza- aprendizaje 

3. La Programación Didáctica. 

4. La práctica docente. 

Los puntos 3º y 4º se abordarán más adelante. Respecto a la evaluación del aprendizaje de los 
alumnos (que lleva implícito el proceso de enseñanza-aprendizaje), hay que decir que el 
resultado obtenido por el alumno se compara con otros resultados realizados por él mismo, 
valorando, por una parte el progreso conseguido respecto de su evaluación inicial y, por otra, si 
ha alcanzado los niveles establecidos previamente. Cada alumno es evaluado como si fuera 
único y lo que cuenta es en qué medida ha conseguido cada uno de los objetivos didácticos y 
contenidos previstos en nuestra Programación que emanan de los objetivos de la Etapa, así 
como el grado de consecución de las competencias. En este sentido, se aplica la evaluación 
continua como un medio de valorar el progreso global del alumno desde que comenzó el Curso, 
y se hizo su evaluación inicial, hasta su final, donde se recogen todos los datos e instrumentos 
utilizados en la observación continuada del proceso de aprendizaje del alumno para satisfacer 
una calificación lo más objetiva y ajustada posible que suponga una evaluación general de 
acorde a su proyección futura como ciudadano responsable y capaz.  
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Evaluación inicial. Conclusiones tras la evaluación inicial. 

Una vez procedida a las sesiones de evaluación inicial, se han detectado los siguientes 
factores (ver tabla) que pueden alterar en mayor o menor medida el seguimiento y 
cumplimiento de la presente programación. 

En algunos casos se han tenido que utilizar sesiones para reforzar conocimientos básicos lo 
que ha retrasado un poco el tratamiento de los bloques de contenido de algunos cursos. 

En general, y por cursos, tenemos las siguientes impresiones y propuestas: 

 

 

 

 

GRUPO 

 

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

CONOCIMIENTOS 

 

COMPORTAMIENTO 

 

 

CÓDIGO 

 

 

OBSERVACIONES  

ACTITUD 

 

CAUSA 

 

1º ESO A 

 

Medio 

 

Buena 

    

Variabilidad de 
actividades. 

 

1º ESO B  

 

Medio 

 

Bueno 

   

Variabilidad de 
actividades. 

 

1º ESO C  

 

Bajo 

 

Mala 

 

1, 2, 3, 
5,7, 8 y 
9. 

 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7. 

 

ACNS  para algunos 
alumnos. 

ACNS para 2 
alumnos 
Variabilidad de 
actividades. 

 

1º ESO D  

Bajo Mala 1, 2, 3, 5, 
8 y 9. 

2, 3, 4, 5, 
6 y 7. 

ACNS  para algunos 
alumnos. 

ACNS para 2 
alumnos 

Variabilidad de 
actividades. 

 

1º ESO E 

 

                         Bajo 

 

Regular 

 

1, 2, 3, 5, 
8 y 9. 

 

1,2,3,4,5,6 
y 7 

 

ACNS para algunos 
Variabilidad de 
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 actividades. 

ACNS para 1 alumno 

 

3º ESO A  

 

Medio 

 

Regular 

 

5 y 6 

 

4, 5, 6 y 7 

 

Variabilidad de 
actividades. 

 

3º ESO B  

 

Medio 

 

 

Buena 

 

2 y 6 

 

5, 6 y 7 

 

Variabilidad de 
actividades. 

 

3º ESO C  

 

Bajo 

 

Regular- 
mala 

 

1, 2, 3 y 
9. 

 

2, 3, 4, 5, 
6 y 7 

 

Reforzar las técnicas 
de trabajo y estudio. 

 

Variabilidad de 
actividades. 

 

 

3º ESO D  

 

 

Bajo 

 

Regular - 
mala 

 

1, 2,  y 9.  

 

 2, 3, 4,5, 
6 y 7. 

 

ACS para algunos 
alumnos (1 
alumno/a) 

ACNS ( 2 alumnos) 

Reforzar las técnicas 
de trabajo y estudio. 

 

4º ESO B  

 

Medio 

 

Buena 

2  

3, 4, 5, 6 y 
7 

 

Variabilidad de 
actividades. 

Reforzar las técnicas 
de trabajo y estudio. 

 

 

4º ESO D  

 

Medio 

 

Buena 

 

2  

 

3, 4,5, 6 y 
7 

 

Reforzar las técnicas 
de trabajo y estudio. 

Variabilidad de 
actividades. 

4º ESO C Medio Buena 2 3, 4, 6 y 7 Variabilidad de 
actividades. 

Reforzar las técnicas 
de trabajo y estudio. 
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Apreciación general del grupo: 
 
Conocimientos: 

 Bajo 
 Medio 
 Alto 

 
Actitud: 

 Mala 
 Regular 
 Buena 

 
Causa: 

1. Escaso hábito de trabajo y estudio. 
2. Tendencia a la distracción y relajación. 
3. Hay bastantes casos de problemas de aprendizaje por falta de interés y motivación.  
4. Poco participativos. 
5. Grupo muy heterogéneo en cuanto a nivel de conocimientos y aptitudes. 
6. Ratio muy elevada. 
7. Elevado número de repetidores en el grupo. 
8. Elevado número de alumnos de apoyo en el grupo. 
9. Alumnado con problemas de conducta en el grupo. 

 
Medidas propuestas 

1. Cambios en la temporalización de contenidos. 
2. Cambio en la profundización de contenidos. 
3. Refuerzo de contenidos básicos de la materia. 
4. Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 
5. Ubicaciones en clase que minimicen las distracciones, así como rotaciones en los 

puestos que ocupan. 
6. Seguimiento frecuente del trabajo hecho en casa y en clase.  
7. Comunicación a los padres de los casos en que el trabajo sea escaso.  

 

Criterios de evaluación de la materia. 

Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, los criterios de evaluación para las 
materias Biología y Geología de 1º, 3º y 4º de ESO; son los que se relacionan en los apartados: 
“contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables” de esta 
Programación. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje.  Cada día de Curso es hábil 
para registrar cómo va ese proceso y poder evaluar la consecución de objetivos y la adquisición 
de las competencias. Para poder evaluar cada aspecto es necesario tener en cuenta las 
actividades que habitualmente realizan correspondientes a las unidades didácticas y que son 
constantemente registradas por el profesor en su cuaderno. Ahí se reflejan el comportamiento 
del alumno, la realización de actividades, el estado de su cuaderno, la puntuación de cada uno 
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de los exámenes realizados de las unidades didácticas, y la participación e interés por la 
materia. También se cuenta con el diario de clase, donde se anotan diariamente las distintas 
sesiones, así como las observaciones significativas de cada sesión.  

Esa observación del proceso de aprendizaje requiere el uso de una serie de instrumentos que 
nos permitan ese seguimiento continuo y son los siguientes: 

  La actitud del alumno en la clase. Será valorada una actitud positiva en el aula: 
escuchar con atención las explicaciones del profesor; trabajar en las actividades que se 
plantean; atender a los compañeros cuando éstos exponen, oralmente o en la pizarra; 
concentrarse cuando se trabaja con los ordenadores o se está visionando un vídeo… 

 La inspección del cuaderno de clase. Se revisarán alguna vez o varias a lo largo del curso 
para observar si se corrigen los ejercicios, si se hacen los esquemas de cada unidad 
temática, la limpieza, el orden… 

Estos dos aspectos dan una idea clara de la responsabilidad del alumno frente a la asignatura. 

 La asistencia con regularidad. Aunque la ESO es una enseñanza obligatoria, hay casos de 
faltas asiduas que no tienen una clara justificación a no ser que sea la desidia del 
alumno y de sus padres que no lo llaman por la mañana y, por tanto llegan 
sistemáticamente tarde a 1ª hora; o que no consideran conveniente la asistencia en 
esos días post- evaluación cercanos a vacaciones; o que ante cualquier excusa tipo 
dolorcito aquí o allí sin base fisiológica para llamarlo enfermedad, van y lo recogen… Eso 
puntúa negativamente respecto a sus compañeros de asistencia regular. 

 Realización de actividades (deberes vulgarmente) en casa, tanto las que son ejercicios 
escritos, como las que suponen preguntas orales sobre los contenidos que, se supone, 
los alumnos han de estudiar. Realizarlas, o haber estudiado algo, puntúa positivamente. 
No hacerlas, o no estudiar nada, supone un cero o un negativo. 

Por otro lado, los ejercicios se pueden hacer bien, incompletos, o mal. Con frecuencia algunos 
los copian a la ligera en alguna hora libre (o en la hora de otra asignatura) y no lo han trabajado 
en su casa con su libro de texto y/o su ordenador y eso en una observación continuada se nota. 
Obviamente, el acierto en las respuestas o, al menos, la certificación de cierta voluntad de 
esfuerzo en realizarlo, aunque sea equivocadamente, computa en la calificación por encima de 
los casos anteriores. 

Dentro de este apartado, se incluye también la calidad de los trabajos presentados, así como su 
expresión oral ante sus compañeros (si la hubiere) tanto en grupo, como individuales. 

 Realización de pruebas escritas que compendian los conocimientos y las competencias 
adquiridas después de cada unidad temática. 

 Rúbricas. 
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Consideraciones generales para todos los niveles educativos. 

 

 1. Si el alumno no realiza la prueba por ausencia del centro o incapacidad temporal, este debe 
aportar justificante válido de la ausencia o incapacidad. Si la justificación es válida, el 
profesorado indicará al alumno el procedimiento para realizar una prueba equivalente. Si la 
justificación no es válida o no se presenta justificación alguna, la calificación de la prueba será 
cero.  

2. Si el alumno actúa con falta de honradez en la realización de la prueba o trabajo, estos serán 
calificados con un cero. En este caso el alumno no tendrá derecho a repetir la prueba.  

3. Podrá realizarse más de una prueba objetiva por evaluación, el número de estas pruebas se 
establecerá por el profesor o profesora que decidirá, en base a las características de cada 
grupo, el número de pruebas que conviene para la correcta evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado y los contenidos que estas pruebas incluirán. En este caso, 
el profesor o profesora informará al alumnado del porcentaje con que cada una de las pruebas 
contribuyen al apartado de pruebas objetivas de cada evaluación.  

4. Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación 
de cero. Asimismo, ocurrirá en el caso de que el resultado obtenido sea absurdo o disparatado 
como consecuencia de un desconocimiento de conceptos básicos.  

5. Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste 
conllevará una puntuación de cero en dicha pregunta.  

6. En ningún caso será objeto de valoración positiva aquello que sea obligación del alumnado 
(asistir a clase, realizar los trabajos y ejercicios obligatorios, actuar según las normas de 
convivencia, respetar las normas de participación y de trabajo en clase, etc.). No obstante, sí 
podrá calificarse negativamente el incumplimiento por parte del alumnado de estas 
obligaciones.  

7. Se valorarán positivamente la realización correcta de los trabajos y ejercicios y 
negativamente cuando se observe que estos no se realizan correctamente.  

8. La calificación se expresará considerando hasta dos decimales, aunque en los informes 
(boletines de calificación) que se entregan a los padres sólo figure la calificación redondeada sin 
decimales.  

9. Si el alumno o alumna no supera la asignatura en la convocatoria ordinaria, deberá realizar 
una prueba extraordinaria en septiembre. En dicha prueba no tendrá que examinarse de la 
materia que corresponda a la evaluación o evaluaciones aprobadas. 

. 

 Trimestralmente se calificará de 1 a 10 (sin decimales) el aprendizaje del  alumnado.  

Aquellos/as alumnos/as cuyo aprendizaje es valorado negativamente  (calificación inferior a 5) 
podrá realizar una prueba de recuperación relativa a los contenidos tratados durante el 
primero y/o segundo trimestre. Para la preparación de dicha prueba el alumno/a realizará 
actividades de refuerzo. 
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 Evaluación final ordinaria:  

 La calificación final de junio se obtendrá a partir de la media las  calificaciones 
trimestrales, en una escala de 1 a 10, sin decimales. Sin  embargo, para superar la asignatura 
será requisito indispensable haber  obtenido una calificación igual o superior a 5 en todas las 
evaluaciones  trimestrales.  

 

 

Evaluación extraordinaria de septiembre: 

Los alumnos/as que en junio obtengan una calificación negativa (inferior a 5) podrán 
presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre relativa a los  contenidos del 
trimestre o trimestres no superados. 

Criterios de evaluación y de calificación. 

Procedimiento de cálculo de las calificaciones  

1. En las tablas que figuran a continuación se indican:  

a) El peso, expresado en porcentaje, con que cada bloque de contenidos contribuye a la 
calificación final de la materia.  

b) El peso, expresado en porcentaje, con que cada unidad del libro de texto contribuye a la 
calificación de cada bloque. 

c) El peso, expresado en porcentaje, con que cada criterio de evaluación contribuye a la 
calificación de cada unidad. 

 

 2. En el caso de que un bloque o criterio no sea evaluado, las calificaciones de cada bloque, así 
como la calificación final, según corresponda, serán escaladas para que sus valores puedan 
estar en el rango de 0 a 10.  

 

3. Para las calificaciones de la primera y la segunda evaluación, las calificaciones que 
correspondan a los bloques que sean tenidos en cuenta en dichas evaluaciones serán escaladas 
para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10.  

 

4. Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el profesorado deberá 
informar al alumnado del peso porcentual con que contribuyen cada una de las calificaciones 
de este criterio a la calificación global de dicho criterio. En caso contrario, se entenderá que 
todas las calificaciones de un mismo criterio contribuyen equitativamente a la calificación 
global de dicho criterio.  
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5. Prueba extraordinaria de septiembre.  

a) Si un alumno/a no supera la materia en convocatoria ordinaria, este/a deberá realizar una 
prueba extraordinaria en septiembre sobre los criterios no superados.  

b) Para facilitar la superación de la materia podrán incluirse en la prueba ejercicios sobre 
criterios de evaluación ya superados por el alumnado a lo largo del curso.  

 

6. Competencias básicas. Cada criterio de evaluación contribuirá equitativamente a cada una 
de las competencias básicas con las que está relacionado. 

Ponderación de los bloques y de los criterios de evaluación de cada bloque  de 1º de ESO. 

 

 

 

Bloque 1 

5% 

Bloque 2 

45% 

U 0  
(100%) 

U1 (5%) U2  (10%) U3  (10%) U3  (10%) U5  (10%) 

 

C1…20% 

C2…70% 

C3…. 5% 

C4…. 5% 

 

C1…20% 

C2…60% 

C3…20% 

 

C4…20% 

C5…80% 

 

C6…75% 

C7…25% 

C8….50% 

C9….25% 

C10..25% 

C11…30% 

C12…30% 

C13…10% 

C14…10% 

C15…10% 

C16…10% 

 

 

 BLOQUE 3   

(40%) 

BLOQUE 4  ( 

10%) 

U6  (10%) U8  (10%) U9 (10%) U10 (10%) U11 (10%) 

C1…30% 

C2…30% 

C3…10% 

C4…10% 

C5…10% 

C78…10% 

C88… 5% 

C9…80% 

C108. 5% 

C6…80% 

C79…10% 

C89…  5%% 

C109…5% 

C610…80% 

C710…10% 

C810… 5% 

C1010. 5% 

C1…25% 

C2…25% 

C3…10% 

C4…  5% 

C5…..5% 

C6…5% 
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Ponderación de los bloques y de los criterios de evaluación de cada bloque  de 3º de ESO. 

BLOQUE1  
(5%) 

BLOQUE 2   

(70%) 

U0 

100% 

U1 

10% 

U2 

10% 

U3 

10% 

U4 

10% 

U5 

10% 

U6 

10% 

U7 

10% 

C1…10% 

C2….5% 

C3…10% 

C4….5% 

C5…60% 

C6…10% 

C1…30% 

C2…20% 

C3…5% 

C4….5% 

C5….10% 

C6….5% 

C7…10% 

C8….5% 

C9….5% 

C10…5% 

C11…60% 

C12…20% 

C13…20% 

 

 

C14…5% 

C15…5% 

C163...20% 

C173…70% 

 

C164…20% 

C174…70% 

 

C165.10% 

C19…60% 

C20…20% 

C21…10% 

 

 

C18…40% 

C22…20% 

C23…20% 

C24…20% 

C25…40% 

C26…30% 

C27…10% 

C28…10% 

C29…10% 

 

BLOQUE 3  

 (20%) 

BLOQUE 4  

 (5%) 

U8 U9  

C1…..5% 

C2…40% 

C3…10% 

C4…10% 

C5…10% 

C6…10% 

C7…..5% 

C8…..5% 

C10…20% 

C11…20% 

C12…40% 

C13…10% 

C14…10% 

C1…10% 

C2…20% 

C3…20% 

C4…10% 

C5…40% 
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C9…. 5% 

 

Dado que hay criterios de evaluación cuya amplitud supera a más de una unidad 
didáctica sería necesario subdividir esos criterios puesto que tienen contenidos 
distintos. Eso ocurre con los siguientes criterios que corresponden al bloque 2: 
- Criterio 16: “ Enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición” 
-  C163. “Enfermedades más frecuentes del  APARATO DIGESTIVO Y              

RESPIRATORIO” 
  C164. “Enfermedades más frecuentes del APARATO CIRCULATORIO                
Y EXCRETOR” 

 C165. “Enfermedades más frecuentes de LOS SISTEMAS NERVIOSOS   Y 
ENDOCRINOS” 

- Criterio 17: “Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento”. 
 C173. “Conoce y explica los componentes de los APARATOS                   
DIGESTIVOS Y RESPIRATORIOS” 

 C174. “Conoce y explica los componentes de los APARATOS                    
CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

 

Ponderación de los bloques y de los criterios de evaluación de cada bloque  de 4º de ESO. 

BLOQUE 1 

 (30%) 

BLOQUE 2  

 (30%) 

U1 (10%) U2 (10%) U3 (10%) U7 (10%) U8 (10%) U9 (10%) 

C1..15% 

C2..30% 

C3..10% 

C4..15% 

C5..15% 

C6..15% 

C7…20% 

C8…15% 

C9…30% 

C10..10% 

C11…5% 

C12…5% 

C13…5% 

C14…5% 

C16..30% 

C17..30% 

C18..10% 

C19..30% 

C6…20% 

C7…20% 

C8…20% 

C9…20% 

C10..10% 

C11..10% 

C1…40% 

C3…20% 

C12..40% 

C2…40% 

C3…20% 

C12.40% 

 

BLOQUE 3   

(30%) 

BLOQUE 4  

 (10%) 

U4 (10%) U5 (10%) U6 (10%) (10%) 

C1…20% C6…70% C8…20% C1…20% 
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C2…20% 

C3…20% 

C4…20% 

C5…20% 

C7…30% C9…20% 

C10.20% 

C11.20% 

C12.20% 

C2…20% 

C3…20% 

C4…20% 

C5…20% 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La Programación didáctica y la práctica docente, están en continua revisión en nuestras 
reuniones de Departamento, sobre todo en aquélla en la que se analizan los resultados de las 
pruebas iniciales y en aquéllas otras en las que hacemos una puesta en común y reflexionamos 
sobre los resultados académicos de las evaluaciones y se proponen mejoras. 

La Programación didáctica es abierta y flexible y está sujeta a cambios de secuencia y/o 
supresiones de un todo o una parte de alguna unidad temática. En esas mismas reuniones 
antes citadas, se hace periódicamente un seguimiento de la marcha de los contenidos y se 
actúa en consecuencia cuando se requiere alguna modificación.  

Además, al final de cada evaluación, el departamento analizará los resultados obtenidos 
y se podrán plantear propuestas para lograr mejores resultados. 

A través del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa se elaboran 
indicadores para evaluar la práctica docente. A principios de junio se procederá a cumplimentar 
la encuesta de autoevaluación del centro que elabora dicho departamento, y los resultados se 
recogerán en la Memoria de Autoevaluación.  

 
INFORMES DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Informe individualizado para la prueba extraordinaria de septiembre (1º de ESO). 
 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE ESO 

El siguiente informe recoge los contenidos y criterios de evaluación  contemplados en la 
programación anual de este Departamento para la asignatura de Biologia y Geología de 1º de 
ESO. 

Su hijo/a ………………………………………………………………………………………., del grupo 1º…no ha 
superado los contenidos señalados con una X  y, por tanto, para superar la asignatura deberá 
realizar y aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 El alumno no ha asistido regularmente a clase. 

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

 Unidad 00 del libro de texto. 
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La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y geología: 
obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 
natural. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

 Bloque 2. La Tierra en el universo. 

 Unidades 01,   02,   03,   04,   05  y   06 del libro de texto. 

 

Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus 
componentes .El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. La 
geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura. 
Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres 
vivos. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres 
vivos. Contaminación del agua dulce y salada. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La 
biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las 
galaxias. 

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

3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 
características. 

 4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.  

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del 
día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses.  
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6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas 
de la Tierra.  

7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus 
aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible.  

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

9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y 
sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.. 

10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 
considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma.. 

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

12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace 
de ella el ser humano.  

13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así 
como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización.  

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

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

16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía.  

 Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.  

Unidades 07,   08,   09  y  10 del libro de texto. 

La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones 
vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto 
de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 
equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, 
Anfibios, reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, 
helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, relación y 
reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 

Criterios de evaluación 

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

2. Rescribir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa.. 
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3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos.  

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

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

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

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

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y 
plantas. 

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida.  

10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de 
Europa.. 

Bloque 4. Los ecosistemas.  

 Unidad 11 del libro de texto. 

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
El suelo como ecosistema. Principales ecosistemas andaluces. 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema  

2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el equilibrio del mismo.  

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

4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre 
ellos.  

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación 
o pérdida.  

6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía.  

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA CONSISTIRÁ EN LA RESOLUCIÓN DE CUESTIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS ANTERIORES Y SERÁN SIMILARES A LOS 
PROPUESTOS A LO LARGO DEL CURSO. PARA SU PREPARACIÓN, EL/LA ALUMNO/A CUENTA 
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CON EL CUADERNO DE CLASE, QUE RECOGE TODO EL TRABAJO REALIZADO EN EL AULA A LO 
LARGO DEL CURSO ESCOLAR Y EL LIBRO DE TEXTO DE LA ASIGNATURA. 

  

 Los Palacios, a…….de Junio de 2020                         El/a profesor/a: 

      Fdo:………………………………… 

Informe individualizado para la prueba extraordinaria de septiembre (3º de ESO). Biología – 
Geología. 
ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE ESO 

El siguiente informe recoge los contenidos y criterios de evaluación  contemplados en la 
programación anual de este Departamento para la asignatura de Biologia y Geología de 3º de 
ESO. 

Su hijo/a ………………………………………………………………………………………., del grupo 3º…no ha 
superado los contenidos señalados con una X  y, por tanto, para superar la asignatura deberá 
realizar y aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

 El alumno no ha asistido regularmente a clase. 

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

 Unidad 00 del libro de texto. 

La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y Geología: 
obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 
natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de 
información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y 
otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y 
discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis 
e interpretación y comunicación de resultados.  
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6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo.  

Bloque 2. Las personas y la salud. 

 Unidades del libro de texto: 01,      02,        03,      04,     05,     06    y    07  

Promoción de la salud. Niveles de organización de la materia viva. Organización general del 
cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. 
Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta 
mediterránea. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, 
prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. La función de relación. Sistema nervioso 
y sistema endocrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Órganos de 
los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. el sistema endocrino: glándulas 
endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. el aparato locomotor. 
Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. La 
reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y 
psíquicos en la adolescencia. el ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de 
transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene 
sexual. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.  

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

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e 
integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 
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9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.  

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

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.  

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

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

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

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

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, 
para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.  
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29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo 
la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.  

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Unidades del libro de texto: 08  y   09. 

Factores que condicionan el relieve terrestre. el modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas 
superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su 
circulación y explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción 
geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los 
seres vivos. La especie humana como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna 
de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y 
terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. Riesgo 
sísmico en Andalucía. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan.  
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12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar 
su distribución planetaria.  

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación en equipo. 

Criterios de evaluación 

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

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

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención.  

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

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

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA CONSISTIRÁ EN LA RESOLUCIÓN DE CUESTIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS ANTERIORES Y SERÁN SIMILARES A LOS PROPUESTOS 
A LO LARGO DEL CURSO. PARA SU PREPARACIÓN, EL/LA ALUMNO/A CUENTA CON EL 
CUADERNO DE CLASE, QUE RECOGE TODO EL TRABAJO REALIZADO EN EL AULA A LO LARGO 
DEL CURSO ESCOLAR Y EL LIBRO DE TEXTO DE LA ASIGNATURA. 

 Los Palacios, a…….de Junio de 2020                         El/a profesor/a: 

             
     Fdo:…………………………………… 

 

Informe individualizado para la prueba extraordinaria de septiembre (PMAR nivel II). 
Biología – Geología. 
 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen 
los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA del 
programa PMAR (nivel II), así como las competencias clave en las que intervienen. 

 

Se indica si el/la alumno/a ______________________________________________, del 
grupo ___, no los ha alcanzado en la correspondiente Unidad Didáctica.  En caso de que alguno 
de esos criterios esté señalado y su U. D. marcada con una X, para superar la asignatura deberá 
realizar y aprobar la prueba extraordinaria de Septiembre que establece la legislación vigente. 
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Unidad Criterios de evaluación 

7 

CE 14 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas 
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA CE 15 Asociar 
qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el 
mismo. CMCT CE 16 Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de 
prevenirlas. CMCT, CSC CE 17 Identificar los componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT 

8 

CE 18 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la 
vista. CMCT, CSC CE 19 Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT CE 20 Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 
CMCT CE 21 Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino. CMCT CE 22 
Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT CE 23 
Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT CE 24 Detallar 
cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 
CMCT, CSC 

9 

CE 25 Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
CMCT, CAA CE 26 Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 
CCL, CMCT CE 27 Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según 
su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC CE 28 Recopilar información sobre 
las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el 
beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC CE 
29 Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

10 

CE 3 Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los 
factores que los determinan. CMCT, CAA CE 4 Clasificar las enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de vida para prevenirlas. CMCT, CSC CE 5 Determinar las 
enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, 
causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC CE 6 Identificar hábitos saludables 
como método de prevención de las enfermedades. CMCT, CSC, CEC CE 7 Determinar 
el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de 
las ciencias biomédicas. CMCT, CEC CE 8 Reconocer y transmitir la importancia que 
tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las 
consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP 
CE 9 Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP CE 10 Reconocer las 
consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. CMCT, 
CSC CE 11 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT CE 12 Relacionar las dietas con la 
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Unidad Criterios de evaluación 

salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA CE 13 Argumentar la importancia de 
una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC 

11 

CE 1 Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a 
otros. CMCT CE 2 Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los 
activa y diferenciarlos de los procesos internos. CMCT CE 3 Analizar y predecir la 
acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más 
características. CMCT CE 4 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar 
su dinámica y su relación con las aguas superficiales. CMCT CE 5 Analizar la dinámica 
marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT CE 6 Relacionar la acción eólica 
con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. 
CMCT CE 7 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características 
de las formas de erosión y depósito resultantes. CMCT CE 1 Diferenciar los distintos 
componentes de un ecosistema. CMCT CE 2 Identificar en un ecosistema los factores 
desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC CE 3 Reconocer y difundir acciones que 
favorecen la conservación del medio ambiente. CMCT, CSC, SIEP 

 

 

Los contenidos relacionados con los criterios anteriores son los que se indican a 
continuación: 

Evaluación Unidad 
  

 6 El ser humano como organismo 
pluricelular 

 

 7 Las funciones de nutrición 
 

 8 Las funciones de relación 
 

 9 Reproducción y sexualidad 
 

 10 Salud y alimentación 
 

 11 El relieve, el medioambiente y las 
personas 

 

 

La prueba extraordinaria consistirá en la resolución de ejercicios y problemas 

correspondientes a todos los contenidos y criterios de evaluación anteriormente señalados, 
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similares a los propuestos a lo largo del curso.  Para su preparación, su hijo/a cuenta con el 

cuaderno de clase, que recoge todo el trabajo realizado en el aula durante el curso escolar, con 

el libro de texto de la asignatura, con las relaciones de ejercicios complementarios que se le 

han entregado periódicamente y una relación de ejercicios que acompaña a este informe. 

Además, el día del examen el alumno podrá entregar resueltos los ejercicios que 

acompañan a este informe, que servirán de repaso y guía para el estudio. 

 

Los Palacios y Villafranca, a …… de Junio de 2020                                El profesor de la 
asignatura: 

 

Fdo.: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática y competencias clave 
en ciencia y tecnología (CMCT). Competencia digital (CD). Competencia de aprender a aprender 
(CAA). Competencias sociales y cívicas (CSC). Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP).Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Informe individualizado para la prueba extraordinaria de septiembre (4º de ESO). Biología – 
Geología. 
El siguiente informe recoge los contenidos y los criterios de evaluación contemplados en la 
programación anual de este departamento para la citada asignatura.  

 Su hijo/a…………………………………………………………………………………del curso 4º ….. no ha superados 
los contenidos señalados con una X, y por tanto, para superar la asignatura deberá realizar y 
aprobar la prueba extraordinaria de septiembre que establece la legislación vigente. 

El alumno no ha asistido regularmente a clase. 

 Bloque 1. La evolución de la vida 

Unidades del libro de texto:  1,      2,      3,      4  y       5. 

La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de replicación 
del ADN. Concepto de gen. Expresión de la información genética. Código genético. Mutaciones. 
Relaciones con la evolución. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo 
de las Leyes de Mendel. Base cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de 
Mendel. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. Origen y 
evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la 
evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso de 
hominización. 

Criterios de evaluación 
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1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 

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

3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.  

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

5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.  

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

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

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

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en 
la resolución de problemas sencillos.  

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

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

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCr. 

13. Comprender el proceso de la clonación.  

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

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la 
ganadería, el medio ambiente y la salud.  

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

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

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.  

19. Describir la hominización.  

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

 6    7  y    8   
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La historia de la Tierra. el origen de la Tierra. el tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad 
de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del 
actualismo como método de interpretación. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: 
ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos importantes. Estructura y composición 
de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. La tectónica de placas y sus manifestaciones: 
evolución histórica: de la deriva Continental a la Tectónica de Placas. 

Criterios de evaluación 

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

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, 
asociándolos con su situación actual.  

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

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

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

6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.  

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la 
tectónica de placas.  

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

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales 
producidos en los contactos de las placas.  

10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.  

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias.  

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los 
procesos geológicos internos y externos. 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

Unidades del libro de texto: 9,  10 ,  11,  12,  13,  y  14. 

Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones 
tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y adaptaciones. Límite 
de tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. Dinámica del 
ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y 
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sucesiones ecológicas. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La 
superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La 
actividad humana y el medio ambiente. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales 
en Andalucía. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. Los residuos y su 
gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y 
depuración del medio ambiente. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.  

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social.  

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico.  
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2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 
argumentación.  

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

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

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

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA CONSISTIRÁ EN LA RESOLUCIÓN DE CUESTIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS ANTERIORES Y SERÁN SIMILARES A LOS PROPUESTOS 
A LO LARGO DEL CURSO. PARA SU PREPARACIÓN, EL/LA ALUMNO/A CUENTA CON EL 
CUADERNO DE CLASE, QUE RECOGE TODO EL TRABAJO REALIZADO EN EL AULA A LO LARGO 
DEL CURSO ESCOLAR Y EL LIBRO DE TEXTO DE LA ASIGNATURA. 

 

   

 Los Palacios, a…….de Junio de 2020                    El/a profesor/a: 

 

 

             
     Fdo:…………………………………… 

 
 

PLAN LINGÜÍSTICO DEL CENTRO. 
Se intentará llevar a cabo, en la medida de lo posible, lo establecido en el Proyecto Lingüístico 
del centro. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La diversidad es una de las características más peculiares de la condición 
humana. En un centro docente, como grupo humano que es, se manifiesta 
claramente la diversidad de los alumnos: los intereses, las motivaciones y las 
capacidades del alumnado son distintas. 

Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo derivan de factores 
sociales, económicos, culturales..., así como de las distintas capacidades e 
intereses del alumnado. 

En el decreto 111/2016 por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes a la ESO, se manifiesta que el desarrollo de esta etapa 
educativa conlleva la exigencia de una permanente atención a la diversidad 
del alumnado, para lo cual los centros docentes arbitrarán medidas de 
adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, 
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sociales y culturales del alumnado. 

En este mismo decreto y en la orden de 25-07-2008, por la que se regula la 
Atención a la Diversidad en la enseñanza básica, en su artículo 5 se 
establece que los centros dispondrán de autonomía para organizar la 
atención a la diversidad del alumnado. 

Por último, en el apartado 7 de las Instrucciones de la Consejería de Educación 
de 22/06/2015 se desarrolla cómo abordar, por parte de los centros, la 
organización de la respuesta educativa a la diversidad. 

En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de estrategias, 
de acuerdo con sus necesidades y recursos, que puedan dar respuesta a esta 
compleja problemática. 

En la organización de la respuesta educativa a la diversidad deberemos distinguir: 

 1.- Atención educativa ordinaria. 

1.1.- Atención educativa ordinaria a nivel de centro.  

1.2.- Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

2.- Atención educativa diferente a la ordinaria. 
 
2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro  

2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

3.- Programas específicos. 
 

 
1. Atención educativa ordinaria. 

 
Consideraremos atención educativa ordinaria la aplicación de medidas, a través de 
recursos personales y materiales generales.
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Estas medidas implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de 
necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte 
del mismo. 

1.1.- Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 
 

El proyecto educativo de centro definirá todas las medidas y recursos necesarios de atención a la 
diversidad. El plan de orientación y acción tutorial (POAT) y las programaciones didácticas, 
articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica educativa. 

A este nivel, las medidas a desarrollar serán las siguientes: 

- Reajuste de alumnos y grupos, una vez realizada la evaluación inicial (talleres). 

- Un mismo profesor para el área instrumental y el taller correspondiente. 

- Desarrollo de programas de carácter preventivo (tránsito Primaria-ESO). 

- Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 

- Desdoblamiento de grupos en áreas y materias instrumentales: Lengua Extranjera en el 
alumnado de PMAR. 

- Atención del alumnado en el aula ordinaria y en el aula de apoyo. 

- Oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades educativas del alumnado 
(Taller áreas instrumentales/2º Idioma): 

· Alumnado de nueva incorporación a 1º de ESO. Según documento de tránsito y 
evaluación inicial. 

· Para 2º, 3º y repetidores de 1º se atenderá, primeramente, a la instrumental 
suspensa el curso anterior; caso de tratarse de varias asignaturas se decidirá según 
la evaluación inicial. 

· Alumnos de 3º: cursarán Matemáticas Académicas o Matemáticas Aplicadas, 
según el Consejo Orientador. 

· El 4º de ESO se organizará en base a las dos opciones contempladas enla 
normativa vigente: Académica o Aplicada. 

- Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas otrasmedidas. 

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a las 
necesidades del alumnado: 

· Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos,tutoría 
entre iguales, aprendizaje de tareas… 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 104 
 

· Organización de los espacios y los tiempos. 

· Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

· Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
 
Atención educativa a nivel de Departamento 
 

Siguiendo el Programa de Refuerzo para la Adquisición de Aprendizajes no adquiridos, el 
Departamento intenta que cualquier alumno que no ha aprobado, pueda recuperar esta 
deficiencia y para ello dispone de un conjunto de actividades que se intentan ajustar, en 
la medida de lo posible, a los distintos niveles que nos podemos encontrar en el aula. Este 
banco de actividades aquí reflejado será puesto en práctica por los profesores a través de 
la programación de Aula. Estas estrategias de refuerzo educativo son aplicables a las 
adaptaciones curriculares no significativas, aunque puede ser necesario adaptar alguno 
de los elementos de acceso al currículo que posibilitan el desarrollo curricular, tal como 
espacios, tiempo de desarrollo, recursos y materiales técnicos, ….Los tipos de actividades 
son:  

 Actividades de refuerzo. Son ejercicios que los alumnos realizan sin encontrar 
mucha dificultad, ya que son de fácil resolución. Van encaminados a aquellos 
alumnos que presentan alguna deficiencia o laguna en el estudio, pero son 
actividades que han de realizar todos los alumnos del grupo, porque, como ya 
hemos indicado antes, se trata de que alumnos con faltas de base participen 
activamente en el desarrollo de la clase y no se sientan señalados con respecto 
a los demás compañeros. 

Actividades de ampliación. Se trata de actividades que, o bien presentan algún 
grado de complicación, o bien han de realizarse consultando con más detalle el 
libro de texto, o alguna enciclopedia, o un libro más especializado, o vía 
internet… y cuya plasmación requiere de cierta extensión en la respuesta; es 
decir, que implican capacidad comprensiva en la búsqueda y capacidad 
expresiva en el desarrollo sobre el papel (competencia lingüística). A veces, 
resultan útiles porque permiten al alumno la obtención de una información 
más detallada de algún tema concreto que pueda suscitar su interés. 
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Actividades de repaso. Con las cuales se pretende que los alumnos pongan en 
práctica los conceptos aprendidos en las unidades temáticas y repasen algunos 
contenidos. 

Actividades de recuperación. Es un tipo especial de actividad de refuerzo que se 
plantea después de cada evaluación a aquellos alumnos que, o bien han 
suspendido, o bien han aprobado, pero poseyendo deficiencias de cierto calibre en 
el proceso de aprendizaje. Son las únicas que no hacen todos; los aprobados con 
suficiencia están exentos de realizarlas. Corresponden a las unidades temáticas 
desarrolladas durante el trimestre y se realizan durante el período vacacional. 
Pueden estar sujetas a un examen de recuperación que insista en sus preguntas en 
las actividades trabajadas. 

 
 

1.2.- Atención Educativa ordinaria a nivel de aula. 
 

El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 
programaciones didácticas, se basará en la aplicación de estas metodologías didácticas, 
la organización de los espacios y los tiempos, la variabilidad de actividades; así como la 
diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. De ello se dejará 
constancia en la programación de aula (Adecuación Programación de Aula). 
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2. Atención educativa diferente a la ordinaria. 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de 
medidas específicas, que pueden o no implicar recursos específicos, destinadas 
al alumnado que presenta “NEAE, Altas Capacidades Intelectuales”; así como el 
alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio”. 

 

2.1.  Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro: 

A este nivel las medidas a desarrollar serán las siguientes: 

- Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

- Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 

 

 

2.2. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula:  

 
 

De acuerdo con el alumnado que lo precise, se procederá al desarrollo e implementación 
de estas medidas. 

 
AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de NEAE 
puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde al 
profesor de área y al personal de atención educativa complementaria, con el 
asesoramiento del departamento de Orientación. Ej: ayuda en la movilidad, uso de 
ordenador. 
 

ACNS: modificaciones en la organización, presentación de contenidos, temporalización, 
metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. No podrán afectar a la 
consecución de competencias, objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas 
por el profesor de área, que será el responsable de la elaboración y aplicación con el 
asesoramiento del departamento de orientación. Se dejará constancia de la medida en la 
programación de aula. 
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En el plan de atención a la diversidad se establece que las programaciones didácticas 
deberán tener la suficiente flexibilidad, que permita dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumnado: organización de espacios y tiempos, diversidad de actividades, 
diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación, … 

 

ACS: dirigidas al alumnado de NEAE. Se entienden como el conjunto de modificaciones 
realizadas en uno o varios de los elementos básicos del currículo para un alumno concreto. 
Son modificaciones que afectan, fundamentalmente, a los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación. El profesor de área especificará en su programación las actividades del 
grupo en las que participará el alumno con ACS; las actividades de la programación 
adaptadas a su nivel; y las actividades y/o programas específicos exclusivos del alumno. 

 

El proceso de elaboración es complejo y podría tener las siguientes fases: 

 Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. Normalmente, el 
programa de transición de Primaria a Secundaria detecta ya a estos alumnos. 

 Evaluación psicopedagógica. Condición necesaria antes de la elaboración de la adaptación. 
Esta evaluación tendrá un carácter interdisciplinar y contextualizado; reunirá información 
relevante sobre las capacidades personales en interacción con su medio escolar, familiar y 
social. También tendrá un carácter participativo, pues debe incluir las aportaciones del 
tutor y equipo educativo (situación en el aula, n.c.c. de las distintas áreas, ...). Una vez 
revisados los datos, se procederá a la valoración global del caso (tipos de necesidades 
educativas detectadas) y las orientaciones para la organización de la respuesta educativa 
necesaria. El responsable de todo este proceso será el departamento de orientación. 

 El responsable de la elaboración será el profesorado especialista de educación especial con 
la colaboración del profesorado de área encargado de impartirla y el asesoramiento del 
Orientador. 

 La familia deberá ser informada y dará su autorización, por escrito, antes de la realización 
de la adaptación. 

 La ACS quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. 
 La decisión de promoción del alumnado con ACS, se realizará de acuerdo con los criterios 

establecidos en el centro para este alumnado. 
 Para obtener la titulación de Graduado en ESO, el equipo docente deberá considerar si la 

adaptación le ha impedido alcanzar las competencias y los objetivos de la ESO. El alumno 
de NEAE que tenga una propuesta curricular muy diversificada (currículo referente de 
educación primaria), que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la 
ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. 
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ACAI: dirigidas al alumnado con altas capacidades. Podrán concretarse en adaptaciones 
curriculares de enriquecimiento (profundización de objetivos y contenidos) o de ampliación 
(inclusión de objetivos y contenidos de niveles superiores). El responsable de la elaboración 
será el tutor y los profesores de áreas implicadas con el asesoramiento del departamento 
de Orientación. La ACAI quedará recogida en un documento en la aplicación informática 
Séneca. 

ACI: dirigidas al alumnado escolarizado en el aula específica de educación especial. El 
responsable de su elaboración será el tutor del aula específica, junto con el profesorado de 
apoyo y el asesoramiento del orientador. Quedará recogida en un documento en la 
aplicación informática Séneca. 

 

 

3.- Programas específicos 

- Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
1º y 4º de ESO. 

- Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos. 

- Plan de seguimiento para el alumnado que no promociona de curso. 

- PMAR en 2º y 3º de ESO. 

El desarrollo de cada uno de estos programas estará recogido en el Proyecto de Centro. 
No obstante, cada departamento deberá dejar constancia, en la programación, de su 
implicación en el desarrollo de los mismos.
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FICHA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE AULA 

 
 

 

Alumno:                                                                                           Curso:___________  

Ámbito:    echa: 
  

1. CONTENIDOS: 
 

o Reorganización de contenidos: 

o  Secuenciación de contenidos: 

o Otras: 

 

2. RECURSOS DIDÁCTICOS, ACTIVIDADES, TAREAS, ...: 
 

o Actividades de proacción de acuerdo con sus necesidades 

o Disponer de más tiempo en la realización de tareas. 

o Simplificar, en la medida de lo posible, las instrucciones de las actividades. 
o Utilizar diversas modalidades de agrupamiento en el aula según la actividad. 
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Ofrecer al alumno algún material de refuerzo que le afiance los conceptos 

clave. Simplificar y/o reducir las actividades de clase. 

Facilitarle mayor estructuración del trabajo en clase y aumentar las 

consignas. Controlar su trabajo de manera continuada 

 Diversificar la utilización de recursos: pizarra digital, ordenador para la ejecución de 
las tareas, 

Otras: 
 
3.EVALUACIÓN: 

 
Disponer de más tiempo en la realización de exámenes. 

Modificar el formato de los exámenes disminuyendo el número de preguntas largas 
o de desarrollo. 

Modificar el formato de los exámenes utilizando, preferentemente, preguntas cortas y 
más concretas. 

Utilizar otros procedimientos de evaluación: 

 Observación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 Cuaderno de clase. 
 

 Entrega de trabajos 

Otras: 

 

4. OBSERVACIONES: 
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FICHA INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNO 
 

DEPARTAMENTO …………………………... 

 
 
 

ALUMNO/A  Curso 
(actual) 

 

Materia a 
recuperación 

 Nivel  

Profesorado  Horario 
seguimiento 

 

 
 

Actividades Fecha de 
entrega 

  

  

  

Examen (según condiciones): Fecha de 
realización 

 

“PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS” 
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Los Palacios y Villafranca,  de octubre de 2020 
 
 
 
 

Profesorado responsable: Alumno/a: Padre, Madre, 
Tutor/a: 

 
 
 

Fdo:    Fdo:    Fdo: 
  
 
 
 

NOTA: Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la 
titulación, por tanto, es muy importante superar la evaluación correspondiente a 
este programa. No obstante, caso de no obtener evaluación positiva al finalizar el 
curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria (septiembre). Para ello, el 
profesorado de la materia elaborará un informe sobre objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación no alcanzados, y la propuesta de actividades de recuperación. 
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3.1. Plan de seguimiento para el alumnado que no promociona de curso. 

 

Este plan está destinado para el alumnado que no promociona de curso. 
Tiene como finalidad superar las dificultades personales detectadas en el 
curso anterior. 
El responsable de este programa será el profesorado de área en coordinación 
con el/la tutor/a y el departamento de orientación. 

 
El seguimiento del alumnado en esta situación tendrá lugar dentro de la  
dinámica ordinaria del aula, donde se tomarán las medidas de atención 
educativas que se consideren necesarias. 

 
Una vez al trimestre, se llevará a cabo una valoración del seguimiento de estos 
alumnos, que será remitida a Jefatura de Estudios. 

 
Se adjunta documento incluido en nuestro Plan de Centro  para realizar dicho 
seguimiento. 
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DOCUMENTO: 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 
 
 
 

ÁMBITO ATENCIÓN EDUCATIVA VALORACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

ATENCIÓN EDUCATIVA 
 

 TRABAJO PROGRAMADO PARA EL GRUPO. 
 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN. 
 ATENCIÓN EN GRUPO REDUCIDO EN 

DETERMINADOS MOMENTOS 
 ENTREGA DE TRABAJOS/ACTIVIDADES Y 

SEGUIMIENTO. 
 ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DE AULA. 
 OTRAS 

VALORACIÓN: 
 
A. SUPERA LOS OBJETIVOS DEL 

MÓDULO PROGRAMADOS PARA 
EL GRUPO. 
B. NO SUPERA LOS OBJETIVOS. 

C. RITMO DE APRENDIZAJE ADECUADO, 
AUNQUE NECESITA REFORZAR ALGUNOS 
OBJETIVOS D.FALTA DE ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN CLASE. 
E. FALTAS DE ASISTENCIA CONTINUADAS. 
G. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA. 
H. DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA

EXTRAORDINARIA. 
I. OTRAS 

 

3.2. - PMAR en 3º de ESO. Véase programación en la página 46. 
 

Coordinación, evaluación, promoción, … alumnado NEAE 
 

En el Plan de Atención a la Diversidad establecido en el Proyecto de Centro se 
detallan los recursos, las medidas y programas específicos a aplicar con el alumnado 
de NEAE. Partiendo de aquí, resulta necesario clarificar el procedimiento a seguir por 
los profesionales implicados en todo el proceso, así como los criterios de evaluación, 
promoción y/o titulación de este alumnado. 
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Las Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS) serán elaboradas por el tutor y 
los profesores de área (PA) del alumno con el asesoramiento del departamento de 
Orientación. Se dejará constancia de la medida en el programa Séneca. En la 
programación de aula, el PA deberá contemplar los alumnos que estén desarrollando 
una ACNS y diferenciará las actividades comunes en las que el alumno participará con 
la totalidad del grupo; y las actividades propias de la ACNS. La participación de la 
profesora de Apoyo a la Integración (PT) podrá ser dentro o fuera del aula ordinaria. 
Dentro del aula como apoyo a lo realizado por el profesor de área y fuera, si es 
necesario, para el desarrollo de determinadas actividades y/o programas específicos, 
que no pueden ser realizados dentro del aula ordinaria. La ACNS quedará cerrada 
antes de la 1ª evaluación. 

 
Las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) serán elaboradas por la PT. Se 
dejará constancia de la medida en el programa Séneca. 

 
En cada una de las áreas de la ACS se especificarán los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación propios, que serán diferentes de los del resto del grupo. Los PA serán 
los encargados de la implementación de la ACS; el seguimiento y evaluación se hará de 
forma conjunta entre el PA y la PT. La ACS quedará cerrada antes de la 1ª evaluación. 

 
Si el alumno con ACS no puede seguir en determinada área el material de trabajo de 
su grupo, se le preparará una material alternativo. Este material se elaborará, 
conjuntamente, entre el PA y la PT. Se realizará tras la evaluación inicial y sería 
aconsejable que su elaboración no se prolongara más allá del mes de noviembre. 
Igual que ocurre con los libros de texto, el buen uso y conservación de este material 
es responsabilidad del alumno; y deberá tenerlo siempre a disposición tanto del PA 
como de la PT. 
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El profesor de área especificará en su programación las actividades del grupo en las 
que participará el alumno con ACS; las actividades de la programación adaptadas a su 
nivel; y las actividades y/o programas específicos exclusivos del alumno. La 
participación de la PT podrá ser dentro o fuera del aula ordinaria. Dentro del aula 
como apoyo a lo realizado por el profesor de área y fuera, si es necesario, para el 
desarrollo de determinadas actividades y/o programas específicos, que no pueden ser 
realizados dentro del aula ordinaria. 

 
Para llevar a cabo todo este proceso la coordinación PA-PT será fundamental. Esta 
coordinación será permanente durante el periodo de evaluación inicial. En las 
reuniones de los equipos docentes se informará al profesorado, por escrito, del 
alumnado de NEAE (necesidades educativas, medidas a aplicar, horarios de atención, 
coordinación, 
…). Tras la evaluación inicial, se establecerá un calendario de coordinación PA-PT y se 
contará con un documento on-line al que podrán acceder indistintamente PA-PT y 
donde se podrá reflejar el seguimiento del proceso, incidencias surgidas y los 
resultados que se vayan obteniendo. 

 
La profesora de Audición y Lenguaje (AL) intervendrá con el alumnado en el aula de 
audición y lenguaje para el desarrollo de programas específicos de este área. Dada 
las características del alumnado, su coordinación será más estrecha con la profesora 
del aula específica. Para el resto del alumnado se establecerá la coordinación 
coincidiendo con la PT. 

 
Los alumnos del aula específica de EE contarán con una Adaptación Curricular 
Individualizada (ACI), que será elaborada por la profesora del aula de EE. Se 
establecerá la coordinación necesaria con los profesores de las distintas áreas para la 
integración del alumnado. Los alumnos asistirán al aula ordinaria con el material de 
trabajo del área adaptado a su NCC. El responsable de su elaboración será la profesora 
del aula de EE. El profesor de área implementará y supervisará el trabajo del alumno 
en el aula ordinaria. También dejará constancia en su programación de las actividades 
del grupo en la que el alumno integrado pueda participar y su valoración. 

 
En cuanto a la promoción y titulación, teniendo en cuenta lo establecido en la 
normativa vigente, la promoción y/o titulación de los alumnos de NEAE será decisión 
del equipo docente, asesorado por el departamento de Orientación. 

 
* Los alumnos de N.E.A.E. con Adaptaciones Curriculares no Significativas, participarán 

de los mismos criterios de evaluación, promoción y/o titulación que el resto de sus 
compañeros. 

 
* Los alumnos de N.E.A.E. con Adaptaciones Curriculares Significativas serán evaluados 

de acuerdo con los objetivos, competencias clave y criterios de evaluación 
establecidos en su Adaptación Curricular. A lo largo de la etapa el equipo docente, 
oído el alumno y sus representantes legales y con el asesoramiento del departamento 
de Orientación, podrá acordar por dos veces, en cursos distintos, la decisión de que un 
alumno permanezca un año más en el mismo curso. Excepcionalmente, podrá 
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permanecer un año más en la etapa; esta decisión se tomará cuando existan 
expectativas de que con esa medida el alumno podrá alcanzar la titulación en ESO, o 
cuando de la misma se deriven beneficios para su socialización. 

 
*  En el boletín de calificaciones, las notas de las áreas adaptadas significativamente no 

harán referencia a los criterios de evaluación establecidos para el grupo-clase; sino a 
los criterios establecidos en la adaptación, de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular. Estas áreas aparecerán con asterisco (*). 

 
* A los alumnos con áreas con Adaptaciones Curriculares Significativas, no superadas 

en la evaluación ordinaria de junio, se le facilitará el trabajo a desarrollar durante el 
verano. Este trabajo deberá presentarse, para superar el área, el día que el resto de 
los alumnos de su grupo realicen la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
* Para la obtención o no de la titulación de Graduado en ESO, la referencia será el 

desarrollo de las competencias clave y los objetivos generales de la ESO. Podrán 
obtener la titulación los alumnos que hayan finalizado la etapa con ACS en varias 
materias, siempre que esta adaptación no le impida alcanzar las competencias clave y 
los objetivos generales de la ESO. Si la ACS conlleva varias materias con referente del 
currículo de E.P., y esto le impide alcanzar las competencias clave y los objetivos 
generales de la ESO, 

 
no podrán obtener la titulación. Estos alumnos serán propuestos, al finalizar su 
escolarización, para que le sea expedido el correspondiente certificado de 
escolaridad. 

 
* Los alumnos del aula específica de Educación Especial no participarán de las 

condiciones de promoción y/o titulación expuestas anteriormente. Desarrollarán 
su programa de trabajo individualizado y se integrarán en las áreas y cursos que 
más favorezcan su desarrollo, autonomía personal y socialización. 

 
A los alumnos que cursan el PMAR les serán de aplicación lo establecido en la 
normativa vigente. El profesorado que imparte lo ámbitos calificará de manera 
desgregada cada una de las materias que lo componen. El equipo docente deberá 
contemplar, en cada caso, el hecho excepcional de que el alumno pueda 
promocionar con evaluación negativa en tres materias. 
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ALUMNO: CURSO: 
 

N.E.A.E .: 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA: 
 

ÁREAS ADAPTADAS ACS / ACNS PROFESOR/A 
   
   
   
   
   
   
   

PROFESOR/A P.T.: 
 
 
 

ÁREA: PROFESOR DE ÁREA PROFESOR P.T. 
FECHA CONTENIDOS TRABAJO TRABAJO MOTIVACIÓ

N 
EVALUACIÓN OBSERVACIONES TRABAJ MOTIVACIÓ OBSERVACIONE 

         EN  EN  / INTERÉS   O EN N / INTERÉS S 
 TRABAJADOS CLASE CASA    CLASE   
          

          

          

          

          

          

          

 
 
 

RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN 

PRIMERA SEGUNDA ORDINARIA 
   

 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE ALUMNADO N.E. A.E. 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 119 

 

 

 
 

 
 
 
 

ÁREA PROFESOR ÁREA OBSERVACIONES 

   

PROFESOR APOYO OBSERVACIONES 

  

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea 
posible, la realización de alguna visita extraescolar en la que el alumnado pueda 
observar los procesos descritos en clase directamente donde se desarrollan, como es 
el caso de: 

- Minas de Riotinto, para los alumnos/as de 4º ESO 
- Azucarera de Jerez, para los alumnos de 3º de ESO 
- Cuevas de Aracena, para los alumnos de 1º ESO  
-  Participación en la Feria de la Ciencia de Los Palacios y Villafranca 

 Dicha actividad se realizará de forma conjunta con los demás institutos de secundaria 
de la localidad. En ella participarían, aportando diferentes proyectos, todos los 
departamentos del Área Científico Tecnológica de nuestro centro. 
 Dicha actividad se llevaría a cabo, en principio, durante el mes de abril. 
 A lo largo del curso los miembros del departamento elaborarán de forma conjunta un 
Proyecto para presentarlo en dicha feria.  
 

RECURSOS Y MATERIALES. 

El Departamento de Biología y Geología cuenta con una variada gama de recursos para llevar 
a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. A grosso modo mencionaremos: 

 Nuestro principal recurso es el libro de texto. Su seguimiento día a día, sus lecturas, sus 
ejercicios de todo tipo, sus esquemas… todo en él facilita el proceso de impartir 

OTRAS ÁREAS NO ADAPTADAS 
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conocimientos, ayudados con el apoyo de la pizarra, tanto la tradicional como la 
digital.  

 Tenemos una excelente Biblioteca en el Centro con muchos volúmenes, además de 
libros de nuestras asignaturas en el Laboratorio, tanto de lectura divulgativa, como 
manuales que amplían aspectos de la Biología y de la Geología. Suponen un fantástico 
patrimonio para el desarrollo de las competencias, aunque a veces están 
desaprovechados. 

 La mayor parte de las aulas cuentan con pizarras digitales e internet, con lo que nos 
facilita poder ver documentales, imágenes, vídeos, …,  adecuados para complementar 
los contenidos de nuestra materia. 

 Material de laboratorio y reactivos para el desarrollo de prácticas de Laboratorio: el 
departamento cuenta con tres microscopios, por lo que este año intentaremos 
comprar alguno más y también alguna tinción para la observación de células, tejidos, 
etc… 

 Finalmente, y dado que somos centro TIC, contamos igualmente con un conjunto de 
ordenadores. 

No faltan pues materiales. Con eso contamos. También con la ilusión de hacer nuestro 
trabajo con responsabilidad y sin ahorrar esfuerzos. Otra cosa es que los resultados 
siempre nos amparen, bien porque el deterioro  y la incultura sigan avanzando en esta 
sociedad, bien porque seamos incapaces de motivar a nuestros alumnos por el estudio y el 
saber o por ambas causas interconectadas. Pero no será porque no lo intentamos. 

PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

INTRODUCCIÓN. 
Toda programación debe ajustarse a la ley educativa vigente, por lo que incluimos a 

continuación la referencia legislativa que se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta 
programación: 

 

- 1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa.  

- 2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato.  

- 3. Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  

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

- 7. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato.  

 

OBJETIVOS. 

Objetivos de la etapa. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

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

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

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 
yenparticularlaviolenciacontralamujereimpulsarlaigualdadrealylanodiscriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

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

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

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente. 
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k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

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

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

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Programación Biología y Geología 1º bachillerato. 

Introducción. 
 La Biología y Geología es una materia de opción del bloque de asignaturas 

troncales para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato de la modalidad de 
Ciencias, y tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento de estas 
disciplinas y fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar la 
metodología científica como herramienta habitual de trabajo. 

En el Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos en la ESO, 
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, debiendo hacer más hincapié en el aspecto científico de 
estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la ciencia y su implicación en la vida 
cotidiana y laboral, así como su relación con el resto de las ciencias que influyen en ella.  En 
este sentido sería interesante que se trasladará al aula la importancia de nuestra Comunidad a 
nivel de investigación, insistiendo en la gran cantidad de centros pioneros en nuevas técnicas 
biotecnológicas y de otras índoles, cuyo descubrimiento por parte del alumnado les acercará a 
este mundo tan desconocido para la mayoría de la sociedad. 

Es importante que los alumnos y alumnas conozcan los distintos sectores que en el 
campo de la investigación se desarrolla en Andalucía, como la búsqueda de soluciones 
biotecnológicas a problemas medioambientales, el desarrollo de la industria bioenergética, de 
la trazabilidad y seguridad alimentaria, de técnicas en agricultura sostenible, de la acuicultura, 
de la investigación sanitaria, la biomedicina, el desarrollo de nuevos fármacos, la existencia de 
biobancos, investigación básica, etc., y los problemas de tipo ético que todos ellos pueden 
acarrear. En esta etapa también se tiene que preparar al alumnado para estudios posteriores 
que le permitan una salida profesional y existen una gran cantidad de ellos relacionados con el 
mundo de la investigación y derivados de la Biología y Geología. 

Así, la materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y 
alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan entender buena parte de 
las noticias que a diario surgen en todos los medios de comunicación relacionadas con estos 
temas y les lleven a ser ciudadanos y ciudadanas responsables y respetuosos consigo mismos, 
con los demás y con el medio; responsables también con el material que utilizan o que está a 
su disposición; y que sean capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por 
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aprender y descubrir, además de iniciarlos en la adquisición de procedimientos científicos de 
uso generalizado en la vida cotidiana y laboral. 

Los contenidos de esta materia se distribuyen entre Biología y Geología, y, aunque su 
redacción en este documento se encuentra organizada tal como aparece en el R.D. 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación 
secundaria Obligatoria y del Bachillerato sería más recomendable comenzar con los 
contenidos de Geología, que se suelen corresponder con un trimestre a nivel de 
temporalización, y que permitirían que durante este tiempo el alumnado avanzara en la 
materia de Física y Química, adquiriendo de este modo determinados conocimientos 
imprescindibles para el entendimiento de los contenidos de Biología con la suficiente 
profundidad. Esto último nos lleva a valorar la pertinencia de la coordinación entre los 
distintos departamentos de los centros educativos debido a la elevada transversalidad de los 
contenidos tanto propios como generales de todas las materias. 

La Biología y Geología también ayuda a la integración de las competencias clave ya que 
contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del 
lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geología en particular, y ofreciendo un 
marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética 
científica. Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar 
gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las 
matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología y Geología en 
particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 
moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta 
implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. La materia de 
Biología y Geología contribuye al desarrollo de la competencia digital (Cd) a través de la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, 
procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo 
científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan la experimentación a 
través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, 
creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de 
construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender 
(CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de 
tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la 
distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o 
menos concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la 
capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
facilitando así su integración en estudios posteriores. 

Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a 
través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 
humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así 
como sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de 
natalidad, trasplantes, etc. es importante destacar que los elementos transversales deben 
impregnar el currículo de esta materia, existiendo algunos que guardan una relación evidente 
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con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para 
la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de las 
actividades que se proponen, entre los que hay que destacar la utilización crítica y el 
autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también 
una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la 
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. 

 

Objetivos. 
La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

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

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

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

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

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



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 125 

 

 

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

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

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo, que permitan valorar la importancia de la investigación para la 
sociedad. 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
BLOQUE  1. Los seres vivos: composición y función. Características de los seres 
vivos y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre 
estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.  

Criterios de evaluación  

1. Especificar las características que definen a los seres vivos. CMCT, CCL. 2. 
distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. CMCT, CAA. 

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

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

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

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

4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas. 
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5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura 
tridimensional. 

 

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

 

Criterios de evaluación  

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

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. CMCT, 
CCL. 

3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia 
biológica. CMCT, CAA. 

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

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

 1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.  

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

2.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas 
células animales y vegetales.  

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

4.1. Selecciona las principales 

 

BLOQUE  3: Histología. Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. Principales 
tejidos animales: estructura y función. Principales tejidos vegetales: estructura y 
función. Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.  

Criterios de evaluación  
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1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se 
llega al nivel tisular. CMCT, CAA.  

2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales 
relacionándolas con las funciones que realizan. CMCT, CAA. 

 

3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

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

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

 

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

Criterios de evaluación  

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. CMCT. 

2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. 
CMCT, CAA. 

3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo 
de diversidad biológica. CMCT, CCL, CAA. 

4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. CMCT. 

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. CMCT, CAA, 
CSC. 

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. 
CMCT, CAA, CSC. 

7.Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales 
correspondientes. CMCT, CAA, CSC. 

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

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. CMCT, CAA.  
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10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. 
CMCT, CCL. 

11.Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el 
mantenimiento de la biodiversidad CMCT, CSC, CeC. 

12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las especies. CMCT, CSC, CeC. 

13. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad. 
CMCT, CSC, CeC. 

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

15. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la industria y su relación con la investigación. CMCT, 
SIeP.  

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

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

18. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y 
por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. CMCT, CSC.  

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

Estándares de aprendizaje evaluables.  

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 

1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad. 

2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 
clasificación de diferentes especies de animales y plantas.  

3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad 
y abundancia de especies.  

3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.  

4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres 
vivos.  

4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los 
que se clasifican los seres vivos.  

5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas 
biogeográficas.  
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5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.  

6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, 
ecosistemas y especies.  

6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de 
los grandes biomas.  

7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.  

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

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

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

9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como 
factores clave en el aumento de biodiversidad.  

10.1. Enumera las fases de la especiación.  

10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.  

11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes.  

11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas.  

11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies 
más representativas.  

12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.  

12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.  

13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.  

13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.  

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

15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.  

15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y 
que fomentan su extinción  

16.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las 
actividades humanas.  

16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.  
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17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de 
especies alóctonas en los ecosistemas.  

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

 

BLOQUE  5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. Funciones de 
nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. 
Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis. Funciones de relación en las 
plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. Funciones de 
reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. Las adaptaciones de los 
vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas.  

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los 
tejidos secretores. CMCT, CCL. 

7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. CMCT, CCL. 8. 
definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. 
CMCT, CCL. 

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

10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las 
plantas. CMCT, CAA. 

11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en 
las plantas. CMCT.  

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

13.Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las 
espermafitas. La formación de la semilla y el fruto. CMCT. 
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14.Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación. CMCT.  

15.Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT.  

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

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

 

Estándares de aprendizaje evaluable. 

1. Describe la absorción del agua y las sales minerales. 

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

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

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

5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la 
fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.  

5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de 
biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.  

6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.  

7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.  

8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.  

9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan. 

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

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

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

12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes 
grupos de plantas. 

13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y 
diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto.  
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14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación.  

15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.  

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

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

 

 

 

BLOQUE 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. Funciones de 
nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema 
nervioso y el endocrino. La homeostasis. La reproducción en los animales. Tipos de 
reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los ciclos biológicos más característicos 
de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario. Las adaptaciones de 
los animales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas.  

Criterios de evaluación  

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

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. CMCT, CAA. 

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA. 

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

5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. 
CMCT. 

6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y 
doble incompleta o completa. CMCT, CAA.  

7. Conocer la composición y función de la linfa. CMCT. 

8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso). 
CMCT, CAA. 

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

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

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

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

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. 
CMCT, Cd. 

15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal 
en los animales. CMCT, CAA. 

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

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA.  

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

19.Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 

20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el 
punto de vista anatómico (SnC y SnP) como funcional (somático y autónomo). 
CMCT, CCL. 

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

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

23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales 
grupos de invertebrados. CMCT, CAA.  

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

25. Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT, CCL. 

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

27.Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. CMCT, CCL. 

28. Analizar los ciclos biológicos de los animales. CMCT, CAA. 

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

30.Realizar experiencias de fisiología animal. CMCT, CAA, SIeP.  

Estándares de aprendizaje evaluable. 
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1. Describe la absorción del agua y las sales minerales. 

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

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

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

5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la 
fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.  

5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de 
biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.  

6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.  

7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.  

8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.  

9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan. 

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

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

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

12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes 
grupos de plantas. 

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

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

15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.  

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

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

 

BLOQUE  7: Estructura y composición de la Tierra. Análisis e interpretación de los 
métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior terrestre: Capas que se 
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diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. Dinámica 
litosférica.  Evolución de las teorías desde la deriva continental hasta la Tectónica 
de placas. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro 
planeta. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.  

Criterios de evaluación  

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

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

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. CMCT, CAA. 

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

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

6.Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica. 
CMCT, CAA, SIeP. 

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

8.Reconocer las principales rocas y estructuras geológicas de Andalucía y 
principalmente de la zona en la que se habita. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

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

2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las 
discontinuidades que permiten diferenciarlas. 

2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que 
aporta cada uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.  

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

4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el 
desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. 
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5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a 
ellos. 

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

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

 

BLOQUE 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. Magmatismo: Clasificación 
de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la 
Tectónica de placas. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del 
metamorfismo, tipos de metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El 
metamorfismo en la Tectónica de placas. Procesos sedimentarios. Las facies 
sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y génesis de las 
principales rocas sedimentarias. La deformación en relación a la Tectónica de 
placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y 
fallas. 

 Criterios de evaluación  

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. CMCT, CAA. 

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

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

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

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

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

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. CMCT, 
CAA.  

8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 9. 
explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA, CCL. 

10.Clasificar las rocas sedimentarias. 

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

12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla. CMCT, CAA. 
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Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

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

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

4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma 
diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.  

5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 

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

7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza 
terrestre, relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado. 
8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca 
sedimentaria. 

9.1. Describe las fases de la diagénesis.  

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

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

11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.  

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

12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla,identificando los elementos 
que la constituyen. 

 

 BLOQUE  9: Historia de la Tierra. Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios 
fundamentales. Definición de estrato. Dataciones relativas y absolutas: estudio de 
cortes geológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo 
geológico. Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. 
Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales. 

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

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.  

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

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

 

Temporalización. 
Durante la primera evaluación se impartirán los tres primeros  bloques, aunque los 
contenidos: “ciclo celular …” se impartirán en el segundo trimestre. 

Durante la segunda evaluación se impartirán los bloques 4 e introducción a los bloque 5 y 6.  

Durante el tercer trimestre se impartirán los bloques: 6, 7 y 8. 

De los bloque 9 y 8 los alumnos realizaran trabajos a lo largo del curso. 

 

Programación Anatomía aplicada. 

Introducción. 
La Anatomía Aplicada es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas 

para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato y pretende aportar los 
conocimientos científicos que permitan comprender el cuerpo humano y su motricidad en 
relación con las manifestaciones físico-deportivas, artísticas y con la salud. Esta materia está 
integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas que se ocupan del 
estudio del cuerpo humano y de su movimiento, tales como la anatomía, la fisiología, la 
biomecánica y las ciencias de la actividad física. Anatomía Aplicada abarca todas las 
estructuras y funciones del cuerpo humano, profundiza en los efectos que la actividad física y 
los hábitos de vida saludables tienen sobre la salud; en la misma línea, se abordan también 
nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se estudian las bases 
de la regulación general del organismo y la conducta motora. En Andalucía se ha organizado la 
materia en nueve bloques de contenidos intentando pasar de lo más simple a lo más 
complejo, de la organización más sencilla del cuerpo humano hasta el conocimiento de todos 
los órganos y aparatos, su funcionamiento y la aplicación de todo ello en la consecución de 
unos hábitos y costumbres que permitan un buen estado de salud y una mejora en los 
resultados de las actividades físicas, deportivas y artísticas. El bloque 1 aborda contenidos 
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relacionados con los niveles de organización del cuerpo  humano y las funciones vitales. El 
bloque 2 incorpora contenidos anatómicos y fisiológicos de los aparatos circulatorio y 
respiratorio y hace referencia a los hábitos y costumbres saludables que afectan a estos 
sistemas. El bloque 3 trata los procesos metabólicos 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. En este bloque se ha considerado importante incluir la excreción que permite la 
eliminación de desechos, imprescindible para mantener la homeostasis que lleva al buen 
funcionamiento del organismo. El bloque 4 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 individuo. El bloque 5 
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 
preparación física y el mantenimiento de la salud. Se tratan también aspectos relacionados 
con la actividad motora necesaria en la actividad deportiva y artes escénicas. En el bloque 6 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. En el bloque 7 
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. 
En el bloque 8 se estudian las diferencias anatómicas y fisiológicas de los aparatos 
reproductores y del cuerpo de los dos sexos. También se recogen elementos importantes de 
respeto por las diferencias entre ellos insistiendo al mismo tiempo en la igualdad. Y, 
finalmente, el bloque 9 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 repercusiones de todo ello en actividades físico-deportivas y artísticas. Los elementos 
transversales deben estar muy presentes en el currículo de esta materia, existiendo algunos 
que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, 
como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; y otros, que son 
imprescindibles para el desarrollo de las actividades que se proponen en las estrategias 
metodológicas, entre los que hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a 
la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. Además existe también una relación evidente con la promoción 
de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada, concretamente la dieta mediterránea, para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la 
salud laboral. Se promocionan actitudes de respeto interpersonal con independencia de la 
procedencia sociocultural, sexo, estereotipos de género, llevando a conductas adecuadas el 
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principio de igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. Anatomía Aplicada permite también insistir en la importancia de 
los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico que tantas lesiones ocasionan en el sistema locomotor. Por último, 
debido a los intereses del alumnado que escoge esta materia y el enfoque eminentemente 
práctico y actual que se le debe dar a la misma, también llevará a la adquisición de 
competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación de empresas 
relacionadas con procesos artísticos, de actividad física y deportiva o de salud en general 

Objetivos. 
La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades:  

1. Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, 
cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la 
forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino también el mayor 
rendimiento físico y artístico. 

2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las 
diversas actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión. 

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su 
funcionamiento. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y 
fisiológicamente aceptable y preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el 
rendimiento físico y conduce a enfermedad o lesión. 

5.Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, 
nutrición, biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y 
poder acceder a textos e información dedicada a estas materias. 

6.Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas 
prácticos simples de tipo anatómico y funcional. 

7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus 
efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
BLOQUE 1: Organización básica del cuerpo humano. 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.  

Criterios de evaluación 

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

Estándares de aprendizaje evaluable. 

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano.  
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1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos. 

 1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más 
relevantes. 1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que 
realizan. 

 

BLOQUE 2: el sistema cardiopulmonar. 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. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y 
costumbres saludables. Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del 
rendimiento en actividades que requieran de trabajo físico. Características, estructura y 
funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. Principales patologías 
que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del organismo 
y rendimiento de actividades artísticas corporales. CMCT, CAA, CeC. 

2.Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres 
saludables para el sistema cardiorespiratorio y el aparato fonador, en las acciones motoras 
inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana CMCT, CAA, CSC. 

3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular. CMCT. 

4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las 
mismas.  

5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a 
sus principales patologías. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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.  

1.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e 
integración de cada uno de sus componentes.  

1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física 
asociada a actividades artísticas de diversa índole.  

2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto. 

 2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones 
entre las estructuras que lo integran. 

 2.3. Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar 
relacionándolas con las causas más habituales y sus efectos en las actividades artísticas.  
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2.4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación relacionándolas 
con las causas más habituales. 

 

BLOQUE 3: el sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 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. 
Aparato 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 realizada. Hidratación. Pautas saludables de consumo en función de 
la actividad. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia 
y obesidad. Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a 
la aparición de distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. 
Fisiología. Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el 
mantenimiento del equilibrio homeostático.  

Criterios de evaluación  

1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de 
gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción. CMCT, CCL, CAA. 

2.Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando los 
órganos implicados en cada uno de ellos. CMCT, CCL, CAA. 

3.Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el 
rendimiento de actividades corporales. CMCT, CAA, CSC. 

4.Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que 
tienen sobre la salud. CMCT, CAA, CSC. 

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las 
principales rutas metabólicas de obtención de energía. CMCT. 

6.Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada salud 
general. CMCT, CAA, CSC, CeC. 

7.Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento del 
equilibrio hídrico del organismo y procesos de homeostasis. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1.Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aérobica y 
anaeróbica, justificando su rendimiento energético y su relación con la intensidad y duración 
de la actividad.  

1.2.Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el 
suministro continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano. 
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 1.3.Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física 
como los mecanismos de recuperación.  

2.1.Identifica la estructura de los aparatos y órganos que intervienen en los procesos de 
digestión y absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándolos con sus funciones en cada 
etapa. 

 2.2.Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y la absorción de los 
alimentos y nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de 
ellos. 

 3.1.Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta 
sana y equilibrada.  

3.2.Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el 
consumo de agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades.  

3.3.Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y 
argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico.  

3.4.Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando 
conclusiones para mejorar el bienestar personal.  

4.1.Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los 
efectos que tienen para la salud.  

4.2.Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, que 
conducen a la aparición en los trastornos del comportamiento nutricional. 

 

BLOQUE 4: Los sistemas de coordinación y regulación. 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. Relación de los distintos sistemas de regulación del organismo con la 
actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana. 
Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo 

Criterios de evaluación  

1.Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su 
estructura y función. CMCT, CAA. 

2.Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación general del 
organismo y en especial en la actividad física, reconociendo la relación existente con todos los 
sistemas del organismo humano. CMCT, CAA, CSC. 

3.Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y 
desequilibrio de los sistemas de coordinación. CMCT, CAA, CSC. 

4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables. 
CMCT, CAA, CSC. 
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Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Describe la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación de la 
actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos.  

1.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a 
las estructuras nerviosas implicadas en ellos.  

1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las 
estructuras que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas.  

2.1. Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad 
física. 

 2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales relacionándolos 
con la actividad física.  

2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento 
físico del artista. 

 

BLOQUE 5: el sistema locomotor. 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. 
Principios, métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas relacionadas con las 
actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se producen en el sistema locomotor como 
resultado de la práctica sistematizada de actividad física. Alteraciones posturales. 
Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables de higiene postural en la vida 
cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de actividades físicas  y artísticas. 
Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma 
en la práctica de actividades físicas.  

Criterios de evaluación 

 1.Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los 
movimientos en general y, en especial en los movimientos propios de actividades físicas y 
artísticas, razonando las relaciones funcionales que se establecen entre las partes que lo 
componen. CMCT, CAA. 

2.Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la 
fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. CMCT, 
CAA. 

3.Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de 
evitar lesiones. CMCT, CAA, CSC. 
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4.Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general como en 
las actividades físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. CMCT, CAA, 
CSC.  

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la movilidad 
del cuerpo humano. 

 1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña. 

 1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que permiten. 

 1.4. Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad 
como parte activa del sistema locomotor. 

 1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función que desempeñan.  

1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular. 

 2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento 
del aparato locomotor y al movimiento. 

 2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes 
movimientos, utilizando la terminología adecuada.  

2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las 
fuerzas que actúan en el mismo.  

2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la 
participación muscular en los movimientos de las mismas. 

 2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del 
espacio. 

 2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos 
estructurales y funcionales del sistema locomotor relacionándolos con las diferentes 
actividades artísticas y los diferentes estilos de vida. 

 3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone 
alternativas saludables. 

 3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la ejecución de movimientos propios 
de las actividades artísticas, valorando su influencia en la salud. 

 4.1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor en 
las actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas.  

4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades artísticas, aplicando los principios de 
ergonomía y proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y evitar lesiones. 
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BLOQUE 6: Las características del movimiento. 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. 

Criterios de evaluación  

1.Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la 
finalidad expresiva de las actividades artísticas. CMCT, CAA, CeC. 

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la actividad 
artística y deportiva, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y su relación con 
las capacidades coordinativas. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Reconoce y enumera los elementos de la acción motora y los factores que intervienen en 
los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones motoras. 

 1.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad. 

 2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las actividades 
artísticas.  

2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar su 
componente expresivo-comunicativo.  

2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las acciones 
motoras. 

 

BLOQUE 7: expresión y comunicación corporal. 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 de comunicación del cuerpo y del movimiento. 

Criterios de evaluación  

1.Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el desarrollo 
personal y de la sociedad. CMCT, CAA, CSC. 

2.Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse 
corporalmente y de relacionarse con su entorno. CMCT, CAA, CSC. 

3.Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control 
aplicándolas a distintos contextos de práctica artística. CMCT, CAA, CSC.  

Estándares de aprendizaje evaluables. 
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1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades 
practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona.  

1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde el 
punto de vista de practicante como de espectador.  

2.1.Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo y de 
comunicación. 

 2.2.Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, valorando 
su valor estético.  

3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al 
servicio de la intencionalidad. 

 3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades 
de respuesta creativa. 

 

BLOQUE 8:aparato reproductor. Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores 
masculino y femenino. diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. 
Importancia de establecer diferencias entre ambos sexos y al mismo tiempo tener muy en 
cuenta la igualdad.  

Criterios de evaluación 

1.Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 
CMCT. 

2.Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, 
respetarlas y al mismo tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento 
personal. CMCT, CCL, CSC.  

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

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

2.1.Conoce y respeta  las diferencias entre ambos sexos insistiendo al mismo tiempo en la 
igualdad. 

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

 

BLOQUE 9: elementos comunes. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas 
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sobre el funcionamiento humano, la salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y 
deportivas. 

 Criterios de 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. Cd, CCL, CAA. 

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. CMCT, CCL, CAA, Cd, CSC.  

 3.Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y 
para la asunción de tareas y responsabilidades. CCL, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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.  

1.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión.  

2.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas sencillos 
sobre algunas funciones importantes de la actividad artística.  

2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo que 
son rasgos importantes para aprender a aprender.  

2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos propios.  

3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y comparte las 
decisiones tomadas en grupo.  

3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras 
apoyando el trabajo de los demás. 

Temporalización. 
La organización de estos contenidos para este curso será la siguiente: 

Durante la primera evaluación se impartirán los bloques 1 ,  3 y se comenzará el bloque 2 . 

Durante la segunda evaluación se terminará el  bloque 2 y se impartirán los  bloques  4 y 8 . 

Durante la tercera evaluación se impartirán los bloques 5, 6 y 7. 

El bloque 9 se trabajará a lo largo de las tres evaluaciones 
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Programación Biología 2º Bachillerato. 

Introducción. 
La materia Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los 

alumnos y alumnas de segundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, su objetivo 
fundamental es fomentar la formación científica del alumnado y contribuye a consolidar la 
metodología científica como herramienta habitual de trabajo. Los grandes avances y 
descubrimientos en esta materia no sólo han posibilitado la mejora de las condiciones de vida 
de los ciudadanos y ciudadanas el avance de la sociedad, sino que al mismo tiempo han 
generado algunas controversias que son también objeto de análisis durante el desarrollo de la 
asignatura. Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son el motor que 
mantiene a la investigación biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la 
biotecnología o de la ingeniería genética, así como nuevas ramas del conocimiento como la 
genómica o la proteómica, siendo fruto de la colaboración con otras disciplinas el gran 
desarrollo tecnológico actual. Además, y en relación con algunos de los elementos 
transversales del currículo, el estudio de la Biología favorece las competencias personales y las 
habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso en 
clase con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica, como la clonación y 
la ingeniería genética. También favorece la educación para la convivencia y el respeto en las 
relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de pequeñas 
investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes para el dibujo, la 
redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras. Se comprueba así que la integración de 
todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo 
invertido en realizar el trabajo. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos 
de discriminación científica, como el de Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el 
descubrimiento de la estructura del Adn. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y 
la convivencia intercultural, haciendo ver al alumnado el sentido positivo de la variedad 
intraespecífica como mecanismo de evolución tanto física como intelectual y cultural en la 
especie humana. el perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, 
en cada debate y exposición que se proponga. Los valores y conductas inherentes a la 
convivencia vial, relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o 
disminución de nuestras capacidades cognitivas en base al consumo, en mayor o menor 
medida, de distintos tipos de drogas. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes, como es el caso de la utilización de las vacunas como 
mecanismo de prevención de epidemias y pandemias. Por otra parte, y al margen de estos 
elementos transversales de aprendizaje, la Biología también ayuda a la integración de las 
competencias clave ya que contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) 
aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, 
y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos 
como la ética científica. refuerza la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, 
interpretar y representar gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el 
lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y 
de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el 
estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta 
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implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. La materia de 
Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (Cd) a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y 
presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, 
sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan la experimentación a través del uso de 
los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de 
los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de construir el 
pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la 
capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas 
a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la distribución de tareas 
cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos concreto. Estimular 
la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del 
alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en 
estudios posteriores. Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se 
obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los 
derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que 
atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de 
desigualdad, así como sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, 
control de natalidad, trasplantes, etc. 

 Objetivos. 
La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la 
historia de la Biología.  

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de 
textos o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y 
le pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en 
el conocimiento científico personal.  

3.Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada 
exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna.  

4.Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un 
término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos.  

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 
necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para 
la elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura.  

6.Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia.  

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

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna 
participe en un trabajo con exposición y debate en clase.  

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y 
científicas andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria. 
Estrategias metodológicas. 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
 BLOQUE 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. Los componentes químicos de la 

célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. Los enlaces químicos y su 
importancia en biología. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. 
Fisicoquímica de las dispersiones acuosas.  

 Difusión, ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos 
nucleicos. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. Vitaminas: Concepto. 
Clasificación. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los 
bioelementos y las biomoléculas.  

Criterios de evaluación  

 1.Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida. CMCT, CAA, Cd.  

 2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en 
los procesos biológicos. CMCT, CCL, Cd.  

 3.Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA, Cd. 4. 
Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces 
que les unen. CMCT, CAA, Cd.  

 5.Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las 
principales biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, Cd.  

 6.Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. 
CMCT, CAA, Cd.  

 7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. CMCT, Cd.  

 8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así 
como la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de 
estos alimentos tradicionales. CMCT, CAA, CSC, Cd.  

 Estándares de aprendizaje evaluables. 
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 1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el 
aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la 
experimentación biológica.  

 1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y 
función biológica.  

 1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y 
orgánicas presentes en los seres vivos.  

 2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.  

 2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.  

 2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la 
concentración salina de las células.  

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

 3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de 
distintas moléculas orgánicas.  

 3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su 
relación con las biomoléculas orgánicas.  

 4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, Onucleósido.  

 5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.  

 6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus 
propiedades con su función catalítica.  

 7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las 
enfermedades que previenen.  

 8.1. Establece la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así 
como la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de 
estos alimentos tradicionales 

  

 BLOQUE 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. La célula: unidad de 
estructura y función. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del 
microscopio óptico al microscopio electrónico. Morfología celular. Estructura y función de los 
orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y eucariotas. Células animales y 
vegetales. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y 
de las estructuras donde se desarrollan. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en 
células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. 
Importancia en la evolución de los seres vivos. Las membranas y su función en los 
intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis. 
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Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos 
energéticos y de regulación. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre 
las vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. Las 
fermentaciones y sus aplicaciones La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y 
eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. La 
quimiosíntesis. El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus 
posibles aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular.  

 Criterios de evaluación  

 1.Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y 
eucariotas. CMCT, CAA, Cd.  

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

 3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, Cd. 4. distinguir los tipos de 
división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos. 
CMCT, CAA, Cd.  

 5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. CMCT, 
CCL, Cd.  

 6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los 
intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, Cd.  

 7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre 
ambos. CMCT, CCL, Cd. 

 8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales 
y finales. CMCT, CCL, Cd.  

 9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, Cd.  

 10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 
CMCT, CCL, Cd.  

 11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los 
organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. CMCT, CCL, CAA, 
CSC, Cd.  

 12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, Cd.  

 13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles 
aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la 
curación de algunos tipos de cánceres. CCL, CMCT, CAA, CSC, Cd.  

  

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
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 1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas.  

 2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 2.2. 
Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de 
los orgánulos celulares y su función.  

 3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en 
cada una ellas.  

 4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la 
meiosis indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.  

 4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.  

 5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad 
genética y la posibilidad de evolución de las especies.  

 6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas 
explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.  

 7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios 
energéticos asociados a ellos.  

 8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos 
procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis y los 
enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos.  

 9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente 
rendimiento energético.  

 9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales 
reconociendo sus aplicaciones.  

 10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.  

 10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los 
procesos que tienen lugar.  

 11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

 12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

 13.1. Enumera y comenta las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles 
aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la 
curación de algunos tipos de cánceres 

 

 BLOQUE 3. Genética y evolución. La genética molecular o química de la herencia. 
Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. 
Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. El ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. Transcripción y 
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traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la información 
genética Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones 
de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. La ingeniería genética. 
Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados genéticamente. Proyecto 
genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. 
Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. Evidencias del proceso 
evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. La selección 
natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. Evolución y biodiversidad. La 
biodiversidad en Andalucía.  

 Criterios de evaluación  

 1.Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, Cd.  

 2.Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. CMCT, 
CAA, Cd.  

 3.Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, Cd.  

 4.Determinar las características y funciones de los ARN. CMCT, CAA, Cd.  

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

 6.Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. 
CMCT, CCL, CAA, Cd.  

 7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, Cd.  

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

 9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos 
tratamientos. CMCT, CAA, CSC, Cd.  

 10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y 
la información genética. CMCT, CCL, CAA, Cd.  

 11.Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, Cd.  

 12.Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. 
CMCT, CAA, Cd.  

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

 14.Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, Cd.  

 15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de 
especiación. CMCT, CAA, Cd.  
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 16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la 
importancia de su conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados con 
las mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, Cd.  

 Estándares de aprendizaje evaluables. 

 1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia 
biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la 
información genética.  

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

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

 4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de 
transcripción y traducción.  

 4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho 
conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular.  

 5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 

  5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación 
del código genético.  

 5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de 
transcripción y traducción.  

 6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la 
transmisión de la información genética.  

 6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.  

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

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

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

 10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de 
ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por 
el sexo.  

 11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.  

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

 13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.  
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 13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación 
privada y en modelos teóricos.  

 14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su 
influencia en la evolución de los seres vivos.  

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

 16.1. Cita algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la 
importancia de su conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados con 
las mismas. 

 

 BLOQUE 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. Microbiología. 
Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin organización 
celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. Hongos 
microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos. 
Esterilización y Pasteurización. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los 
microorganismos como agentes productores de enfermedades. La Biotecnología. Utilización 
de los microorganismos en los procesos industriales: Productos elaborados por biotecnología. 
Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.  

 Criterios de evaluación  

 1.Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular. 
CMCT, CAA, Cd.  

 2.Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 
microorganismos. CMCT, CCL, Cd.  

 3.Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. 
CMCT, CAA, Cd. 

 4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. CMCT, CAA, Cd. 

  5.Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y 
utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas. CMCT, CAA, CSC, Cd.  

 6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y 
farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, Cd.  

 7.Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en 
nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus 
implicaciones sociales. CCL, CMCT, CAA, CSC, Cd.  

 Estándares de aprendizaje evaluables. 

 1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.  

 2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con 
su función.  
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 3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los 
microorganismos para la experimentación biológica.  

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

 5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que 
originan.  

 5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e 
industriales y sus numerosas aplicaciones.  

 6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos 
fermentativos de interés industrial.  

 6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de 
productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y mejora 
del medio ambiente. 

 7.1. Enumera algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología 
en nuestra Comunidad Autónoma y realiza un breve resumen de sus actividades y sus 
implicaciones sociales. 

  

 BLOQUE 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. el concepto 
actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. La inmunidad 
específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. Mecanismo de 
acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. Antígenos y anticuerpos. 
Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. 
Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra 
las enfermedades infecciosas. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e 
inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y 
cáncer. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. El trasplante de órganos y los 
problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. La situación actual de las 
donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media nacional e 
internacional.  

 Criterios de evaluación  

 1.Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, Cd.  

 2.Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. 
CMCT, CAA, Cd.  

 3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, Cd. 4. Identificar la 
estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, Cd.  

 5.Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, Cd.  

 6.Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT, CCL, Cd. 
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  7.Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas 
patologías frecuentes. CMCT, CAA, Cd.  

 8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las 
personas. CMCT, CCL, CAA, CSC, Cd.  

 9.Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, e 
incluso para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos. CMCT, 
CAA, CSC. 

 Estándares de aprendizaje evaluables. 

 1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de 
respuesta inmunitaria.  

 2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en 
la respuesta inmune.  

 3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.  

 4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición 
química de los anticuerpos.  

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

 6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.  

 7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las 
diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.  

 7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.  

 7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus 
efectos sobre la salud.  

 8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la 
producción de anticuerpos monoclonales.  

 9.1. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que 
actúan.  

 9.2. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto 
futuro en la donación de órganos. 

Temporalización. 
La organización de estos contenidos para este curso será la siguiente: 

Durante la primera evaluación se impartirá: 

- El bloque 1. 
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- Del bloque dos se impartirán los siguientes contenidos: La célula viva. 
Morfología, estructura y fisiología celular. La célula: unidad de estructura y 
función. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. del 
microscopio óptico al microscopio electrónico. Morfología celular. estructura y 
función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y 
eucariotas. Células animales y vegetales (hasta las superficies celulares). 

 

Durante la segunda evaluación se terminará el bloque 2. Y se impartirá el bloque 3. 

Durante la tercera evaluación se impartirán los bloques 4 y 5. 

 

Programación Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

Introducción. 
La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTyMA) se imparte como 

asignatura específica en segundo de Bachillerato. El estudio de las Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente se centra en conocer los aspectos más relevantes de los cuatro sistemas 
terrestres: atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera y su interacción con la actividad y el 
desarrollo humano. Se trata de una ciencia de síntesis y de aplicación de otras materias que 
también tienen como objetos de estudio los fenómenos y los procesos naturales, por una 
parte, y las repercusiones del desarrollo humano en el entorno natural, por otra. La necesidad 
de contar en el currículo de Bachillerato con una disciplina científica de carácter 
interdisciplinar y sistémico, surge tras el desarrollo de la Cumbre de la Tierra de río de Janeiro 
en 1992. Fue un gran acierto que el alumnado pudiera incorporar a su bagaje los 
conocimientos sobre los grandes problemas ambientales que acarrea el desarrollo humano, 
junto a la necesaria reflexión científica sobre ellos, adquiriendo con ello una nueva estructura 
conceptual integradora de las aportaciones de otras materias hacia el conocimiento del medio 
ambiente; y sobre todo, poder inculcar a los alumnos y alumnas la idea de un desarrollo 
humano sostenible, respetuoso con el medio y los valores ecológicos de nuestro planeta, con 
la consiguiente rentabilidad social y humana para las futuras generaciones. Su papel formativo 
se basa en infundir en los alumnos y las alumnas hábitos y actitudes personales congruentes 
con los valores ecológicos, valorando la compatibilidad de la utilización de los recursos 
naturales con la conservación del medio ambiente y el desarrollo social y económico, 
promoviendo con ello una reflexión científica sobre el funcionamiento del planeta, 
encaminada a mitigar los impactos de la actividad humana sobre el medio y a una reducción 
de los riesgos naturales. Una materia como la de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, 
al tratar una amplia diversidad de aspectos relacionados con nuestro planeta, sobre el 
aprovechamiento que hacemos de los recursos que nos ofrece, los impactos globales, 
regionales y locales que provocamos en el entorno y los riesgos a los que nos vemos 
sometidos, facilita mucho el abordar los aspectos transversales del currículo, dentro de una 
concepción integral de la educación. Así por ejemplo, en relación a los derechos y libertades 
que consagran la Constitución española y el estatuto de Andalucía, se destaca el derecho que 
tenemos la ciudadanía de disponer de un entorno natural habitable, limpio y sano. También 
se fomenta en clase el debate respetuoso sobre la problemática ambiental autonómica, 
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nacional y mundial; y se promueve el trabajo en equipo, haciendo trabajos e informes sobre la 
incidencia de los impactos y de los riesgos ambientales en la salud y en las actividades 
humanas. La búsqueda de información en todo tipo de medios sobre accidentes y catástrofes 
ambientales, favorece la utilización crítica de las TIC. También es fundamental la organización 
de actividades en la naturaleza y visitas a centros de investigación y conservación de la 
naturaleza; y finalmente, es importante destacar el papel en la economía mundial que juegan, 
y aún jugaran más en el futuro, las empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías limpias en 
la obtención de energías y de nuevos materiales, la economía verde, y en las de comercio 
justo y solidario. Las Ciencias de la Tierra y el medio Ambiente han de contribuir a que el 
alumnado adquiera las competencias claves, necesarias para el desarrollo personal que le 
capacite para acceder a estudios superiores y a la incorporación a la vida laboral. Al favorecer 
un aprendizaje competencial, los alumnos y alumnas podrán adquirir los conocimientos, las 
habilidades, actitudes y valores, propias de un aprendizaje duradero, funcional y significativo 
aplicable a diferentes contextos, que promueva en ellos la indagación, la reflexión y la 
búsqueda de respuestas, ante la realidad ambiental degradante nuestro planeta. de entre 
todas las competencias, las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente promoverán, 
esencialmente, la competencia matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) y las competencias sociales y cívicas (CSC), al favorecer la comprensión del medio 
ambiente, los procesos y las leyes que rigen su funcionamiento, los riesgos e impactos que lo 
atenazan y las soluciones tecnológicas que hay que aplicar para garantizar nuestro futuro 
como especie en una Tierra natural y reconocible. De igual modo, al desarrollo de estas 
competencias contribuirá el saber identificar e interpretar los problemas y los conflictos 
sociales que acarrea un desarrollo incontrolado que no garantiza el futuro de las generaciones 
venideras, sus derechos económicos, sociales y ambientales y la calidad de vida. Las demás 
competencias también contribuirán a alcanzar estas dos competencias fundamentales: La de 
comunicación lingüística (CCL), favoreciendo el acceso al conocimiento y a la socialización, al 
permitir que el alumnado adquiera un vocabulario específico y con ello un lenguaje riguroso y 
preciso que les posibilite la búsqueda de información y la participación en debates y 
coloquios; la competencia digital (Cd) acercando al alumnado a un instrumento muy versátil 
como son las TIC, con las que analizar, sintetizar y presentar la información sobre temas 
ambientales de forma creativa, crítica y segura; la competencia de aprender a aprender (CAA), 
permitiendo que adquieran destrezas y actitudes favorecedoras de la motivación ante un 
trabajo, aumentando la eficacia y autoestima del alumnado; la competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP), permitiendo la elaboración de trabajos y proyectos 
de investigación en cooperación, sobre temas ambientales, que son un campo emergente en 
la nueva economía sostenible, generadora de nuevas fuentes de empleo, riqueza y 
oportunidades para las próximas generaciones. de esta forma, se desarrollaran capacidades 
como la creatividad, el sentido crítico, el análisis, la planificación, la responsabilidad, y el 
liderazgo. Por último la competencia de conciencia y expresiones culturales (CeC), 
permitiendo plantear actividades variadas que promuevan el conocimiento y la valoración del 
rico patrimonio ambiental andaluz, en un contexto nacional y mundial. Con la utilización de 
diferentes recursos expositivos se potenciarán las capacidades estéticas y creativas de los 
alumnos y alumnas, favoreciendo el conocimiento del basto patrimonio en paisajes, 
ecosistemas, biodiversidad y geodiversidad de nuestra comunidad. 

Desde el presente curso 2019-2020, esta materia no tiene examen en selectividad. 
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 Objetivos. 
La enseñanza de las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente tendrán como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, 
como fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos 
aparentemente locales y viceversa.  

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana. 

 3.Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus 
aplicaciones, y reconocer la existencia sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a 
la capacidad de renovación. 4. Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y 
energético de Andalucía en el desarrollo sostenible futuro de nuestra comunidad.  

5.Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la 
explotación de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección. 6. 
Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo 
fisicoquímico, biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos 
históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente. 7. 
Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, 
esencial en el devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad.  

8.Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo 
tecnológico y social de la Andalucía del pasado y del presente.  

9.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar 
datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, 
fundamentar los trabajos y realizar informes.  

10.Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, 
desarrollando la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente 
iniciativas en su defensa 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
BLOQUE 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental. El concepto de medio 
ambiente y de ciencias ambientales. Definiciones de recurso, riesgo e impacto. Introducción a 
la teoría general de sistemas: componentes, estructura, límites, dinámica, complejidad y tipos. 
La Tierra como sistema: origen de los subsistemas terrestres y los cambios ambientales más 
importantes acaecidos en la atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera en la historia geológica 
del planeta. Principales interacciones entre los subsistemas terrestres. Las fuentes de 
información ambiental: la teledetección y los sistemas de informaron geográfica (SIG). La red 
de información ambiental de Andalucía (SIGPAC, SIGC, visualizadores temáticos y genéricos) 

Criterios de evaluación  

1.Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando la 
interdependencia de sus elementos. CMCT, CAA, Cd.  

2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos como consecuencia de 
la aparición de la vida y las actividades humanas a lo largo de la historia. CMCT, CAA.  
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3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana sobre el medio 
ambiente. CMCT, CSC.  

4. Identificar los principales instrumentos de información ambiental. CMCT, Cd.  

5.Conocer los tipos de sistemas de información ambiental que utiliza la administración 
andaluza para controlar y supervisar la ordenación del territorio en la comunidad y las 
alteraciones que se producen en él. CMCT, Cd.   

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un sistema estableciendo sus 
relaciones.  

1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales interpretando 
las consecuencias de la variación de los distintos factores.  

2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales que tuvieron lugar como 
consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo de la historia.  

3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales asociados.  

4.1. Conoce y enumera los principales métodos de información ambiental.  

4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir de distintas fuentes de 
información. 

5.1. Conoce los tipos de sistemas de información ambiental que utiliza la administración 
andaluza para controlar y supervisar la ordenación del territorio en la comunidad y las 
alteraciones que se producen en él 

 

BLOQUE 2. Los subsistemas terrestres fluidos, dinámica. La atmósfera: origen, evolución, 
composición química, propiedades físicas y estructura. La función protectora y reguladora de 
la atmósfera. el balance energético global de la atmósfera. Aspectos generales de la dinámica 
atmosférica: humedad atmosférica y precipitaciones; presión atmosférica y circulación 
general, estabilidad e inestabilidad atmosféricas, tiempo y clima. Los mapas meteorológicos. 
Los climas de Andalucía. Los recursos energéticos relacionados con la atmósfera: energías 
solar y eólica. La importancia geológica de la atmósfera. Los riesgos climáticos más frecuentes 
en Andalucía. Las funciones de la hidrosfera. La distribución del agua en el planeta. el ciclo 
hidrológico: procesos y balance general. Propiedades de las aguas continentales y marinas. La 
dinámica de las aguas marinas: corrientes marinas, cinta transportadora oceánica y el 
fenómeno del «niño». La energía del agua: fuentes de energía. Los recursos hídricos de 
Andalucía: aguas superficiales y subterráneas, planificación hídrica y problemática ambiental.  

Criterios de evaluación  

1 Identificar los efectos de radiación solar en los subsistemas fluidos. CMCT.  

2. Comprender el funcionamiento de la atmósfera e hidrosfera, estableciendo su relación con 
el clima terrestre. CMCT, CAA.  
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3.Reconocer los componentes de la atmósfera, relacionándolos con la procedencia e 
importancia biológica. CMCT, CAA.  

4. Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen. CMCT, CSC.  

5. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con vida en la Tierra. CMCT, CAA, 
Cd.  

6. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático. CMCT.  

7. Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes oceánicas (o la temperatura 
superficial del agua). CMCT, Cd.  

8. Explicar la formación de las precipitaciones, relacionándolas con los movimientos de las 
masas de aire. CMCT, CAA.  

9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que contribuyen a favorecerlos y los 
factores que contribuyen a paliar sus efectos. CMCT, CSC.  

10. Relacionar los factores geográficos locales y regionales con la variedad de climas en 
Andalucía. CMCT, CAA.  

11. Conocer la incidencia social y económica de los riesgos climáticos en Andalucía. CSC, Cd, 
CCL.  

12. Valorar la importancia de contar con una planificación hidrológica en Andalucía que 
garantice el desarrollo social y económico futuros de nuestra región. CSC, CAA.  

Estándares de aprendizaje evaluable. 

1.1. Valora la radiación solar como recurso energético. 

1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima. 

1.3. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica externa. 

2.1. Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos con su origen, distribución y 
su dinámica. 

2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el clima. 

3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera con su procedencia. 

3.2. Relaciona los componentes de la atmósfera con su importancia biológica. 

4.1. Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su disminución. 

4.2. Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono. 

5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra. 

5.2. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto invernadero y sus 
consecuencias. 

6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático. 
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6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima. 

7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El Niño” y los 
huracanes, entre otros. 

7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el clima. 

8.1. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones. 

8.2. Interpreta mapas meteorológicos. 

9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los originan y las 
consecuencias que ocasionan. 

9.2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos climáticos. 

 

BLOQUE 3. La contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica: concepto, origen y 
tipo de contaminantes. Factores que influyen en la contaminación atmosférica y en su 
dispersión. Medidas de detección, prevención y corrección de la contaminación atmosférica. 
Consecuencias biológicas, sanitarias, sociales y ecológicas de contaminación atmosférica. 
Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica: islas térmicas, smog, 
ruido, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y el cambio 
climático terrestre. Principales focos de contaminación atmosférica en Andalucía: tipos de 
emisiones, actividades contaminantes y medidas de control. La calidad del aire en las ciudades 
andaluzas: red de vigilancia y control, planes de mejora y Agenda 21 de la calidad del aire en 
Andalucía.  

Criterios de evaluación  

1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales y 
sanitarias. CMCT, CSC.  

2. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación atmosférica y del 
efecto invernadero. CMCT, CSC, SIeP, CAA.  

3. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos. CMCT, Cd.  

4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica. CMCT, 
CSC.  

5. Conocer las medidas de control de la contaminación atmosférica en Andalucía. CMCT, CSC. 

 6. Comparar mapas y gráficos de contaminación atmosférica urbana de ciudades andaluzas, 
españolas y europeas. Cd, CeC, CMCT. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica.  

1.2. Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las consecuencias sociales, 
ambientales y sanitarias que producen.  
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2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el efecto 
invernadero.  

3.1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones meteorológicas y/o 
topográficas.  

3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación atmosférica.  

4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la contaminación del 
aire.  

4.2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico.  

5.1. Conoce  las medidas de control de la contaminación atmosférica en Andalucía.  

 6. Compara  mapas y gráficos de contaminación atmosférica urbana de ciudades andaluzas, 
españolas y europeas 

 

BLOQUE 4. Contaminación de las aguas. El agua como recurso: usos del agua. La 
contaminación hídrica: concepto, origen y tipos de contaminantes y autodepuración. La 
calidad del agua: indicadores y parámetros de contaminación hídrica. La contaminación de las 
aguas superficiales, subterráneas y marinas: autodepuración, eutrofización, mareas negras, 
intrusión marina. La potabilización y la depuración de las aguas residuales. Medidas para el 
uso eficiente de los recursos hídricos. El consumo y el uso del agua en Andalucía. Estado de la 
calidad del agua superfial y subterránea de Andalucía: vertidos, salinización y 
sobreexplotación.  

 Criterios de evaluación  

1. Clasificar los contaminantes del agua respecto al origen y al efecto que producen. CMCT. 2. 
Conocer los indicadores de calidad del agua. CMCT, CSC.  

3. Valorar las repercusiones que tiene para la humanizadla contaminación del agua, 
proponiendo medidas que la eviten o disminuyan. CSC, Cd.  

4. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales. CMCT, CSC.  

5. Conocer y valorar medidas de ahorro de agua, domésticas, industriales y agrícolas. Cd, CSC. 

6. Elaborar, comparar y comentar mapas y gráficos de calidad del agua de ríos y acuíferos 
andaluces y de consumo doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades y regiones 
andaluzas. Cd, CAA, CSC.  

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas.  

1.2. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos.  

2.1. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua.  
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3.1. Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las consecuencias del mismo. 

 3.2. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e intergubernamentales que 
minimicen las repercusiones ambientales de la contaminación del agua.  

4.1. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR. 

5.1. Conoce  y valora  medidas de ahorro  de agua, doméstica, industrial y agrícola.  

6. Elabora, compara y comenta mapas y gráficos de calidad del agua de ríos y acuíferos 
andaluces y de consumo doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades y regiones 
andaluzas. 

 

BLOQUE 5. La geosfera y riesgos geológicos. La energía interna y externa de la Tierra: la 
dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. Esquema general del ciclo geológico 
terrestre. La formación del relieve terrestre. Relación entre la tectónica de placas y los riesgos 
volcánico y sísmico. Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales. La 
erosión del suelo en Andalucía: la desertización. Medidas de planificación de riesgos 
geológicos. Principales riesgos geológicos en Andalucía. Las fuentes de energía de la Tierra: los 
combustibles fósiles, la energía geotérmica y la nuclear de fisión. Los recursos minerales: 
minerales metálicos y no metálicos y las rocas industriales. El impacto de la minería. 
Importancia económica y social de la minería en Andalucía: pasado, presente y futuro.  

Criterios de evaluación  

1. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos. CMCT.  

2. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos. CMCT, CAA.  

3. Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos. CMCT, CSC, Cd. 

4. Comprender el relieve como la interacción de la dinámica interna y externa. CMCT.  

5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, valorando los factores 
que influyen. CMCT, CSC, Cd, CAA.  

6. Reconocer los recursos minerales y energéticos de la geosfera y los impactos derivados de 
su uso. CMCT, CSC, CAA.  

7. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios. CMCT, CSC, Cd.  

8. Valorar los factores responsables del incremento de la desertización en Andalucía. CMCT, 
CSC, Cd.  

9. Reconocer el valor económico y social de la geodiversidad andaluza. CSC, Cd, CAA.  

10. Relacionar los riesgos geológicos en Andalucía con su contexto geológico. CMCT, Cd.  

11. Comprender la influencia que ha tenido la minería en el desarrollo económico y social y en 
la historia de Andalucía. CSC, CAA, CeC, Cd.  

Estándares de aprendizaje evaluables. 
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1.1. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su relación con los 
riesgos geológicos.  

2.1. Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y volcánico.  

3.1. Conoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.  

3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen.  

4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica interna y externa 
del planeta.  

5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, comprendiendo los 
factores que intervienen.  

5.2. Valora la ordenación del territorio como método de prevención de riesgos.  

5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre.  

6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos con los 
problemas ambientales ocasionados y los riesgos asociados.  

7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos.  

7.2. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los recursos. 

8.1. . Valora los factores responsables del incremento de la desertización en Andalucía.  

9.1. Reconoce el valor económico y social de la geodiversidad andaluza.  

10.1. Relaciona  los riesgos geológicos en Andalucía con su contexto geológico.   

11.1. Comprende  la influencia que ha tenido la minería en el desarrollo económico y social y 
en la historia de Andalucía.  

 

BLOQUE 6. Circulación de materia y energía en la biosfera. El ecosistema: composición y 
estructura. El flujo de materia y energía en el ecosistema: ciclos biogeoquímicos, parámetros y 
relaciones tróficas. La autorregulación del ecosistema: dinámica de poblaciones y 
comunidades, relaciones intra e interespecíficas y sucesiones ecológicas. La biodiversidad: 
importancia y conservación. El suelo: composición, estructura, origen y tipos. El sistema 
litoral. Los recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y patrimoniales. 
Los impactos en la biosfera: pérdida de biodiversidad, deforestación e incendios. Los 
ecosistemas andaluces: nivel de conservación y riqueza en biodiversidad. Los mapas de suelos 
andaluces. Importancia económica y social de las actividades agrícolas, ganaderas pesqueras y 
cinegéticas en Andalucía. 

 Criterios de evaluación  

1. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia de los factores 
limitantes de la producción primaria y aquellos que la aumentan. CMCT.  



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 169 

 

 

2. Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, n, P y S) entre la geosfera y los 
seres vivos. CMCT, Cd.  

3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas y valorar la 
repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. CMCT, CSC.  

4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que tienen efectos 
negativos sobre ella. CMCT, CSC, CAA.  

5. Identificar los tipos de suelos, relacionándolos con la litología y el clima que los ha 
originado. CMCT.  

6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. CSC.  

7. Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo. CMCT.  

8. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la agricultura y la 
ganadería. CMCT, CSC.  

9.Comprender las características del sistema litoral. CMCT. 

10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros. CSC.  

11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico. CMCT, CSC. 

12. Conocer y comparar la importancia de la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el 
presente y pasado de Andalucía. CSC, CSC.  

13. Valorar la riqueza en biodiversidad de Andalucía. CMCT, CSC.  

14. Comparar el estado de conservación de los ecosistemas andaluces con respecto al resto de 
españa y a europa. CSC, CeC.  

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1 Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que aumentan su 
rentabilidad.  

1.2 Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema.  

1.3 Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas.  

1.4 Explica las causas de la diferente productividad en mares y contenientes.  

2.1 Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de su equilibrio.  

3.1 Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, interpretando la 
variación de los parámetros tróficos.  

3.2 Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas.  

3.3 Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas.  

4.1 Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la dinámica del 
ecosistema.  
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4.2 Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone su disminución.  

4.3 Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad del ecosistema.  

5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que los origina.  

6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso.  

7.1 Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de valoración.  

8.1. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura y 
ganadería. 

 9.1. Conoce las características del sistema litoral.  

10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad.  

10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en las zonas 
litorales.  

11.1. Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales. 

12.1. Conoce y compara la importancia de la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el 
presente y pasado de Andalucía.  

13.1 Valora la riqueza en biodiversidad de Andalucía.   

14.1 Compara el estado de conservación de los ecosistemas andaluces con respecto al resto 
de España y a Europa. 

 

BLOQUE 7. La gestión y desarrollo sostenible. Relación entre el medio ambiente y la sociedad; 
la gestión ambiental y los modelos de desarrollo. Los residuos: origen, tipos y gestión. 
Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental, la ordenación del 
territorio y la educación ambiental. Técnicas de análisis ambiental: matrices, inventarios, 
indicadores de calidad, modelos de simulación y auditorias. La protección de los espacios 
naturales: las figuras de protección. Derecho y medio ambiente: el delito ecológico, las leyes 
ambientales y los convenios internacionales. La normativa ambiental española y andaluza. La 
protección de los espacios naturales andaluces. el movimiento conservacionista. 

 Criterios de evaluación  

1. Establecer diferencias entre el desarrollo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo 
sostenible. CMCT, CSC. 

 2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental. CMCT, Cd, CCL.  

3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su producción valorando la 
gestión de los mismos. CMCT, CSC.  

4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio. Cd, CMCT, CAA.  

5. Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en materia 
medioambiental. CMCT, CSC, Cd.  
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6. Valorar la protección de los espacios naturales. CeC, CSC.  

7. Valorar la importancia de la protección del patrimonio natural andaluz en el desarrollo 
económico y social sostenible de los pueblos y comarcas de la comunidad autónoma. CSC, 
CeC, CCL. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando otros sostenibles.  

1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el 
conservacionismo y el desarrollo sostenible.  

2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental 
concluyendo impactos y medidas correctoras.  

3.1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas ambientales y la calidad 
de vida.  

3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio.  

3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio.  

3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión.  

4.1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías en los estudios 
ambientales.  

4.2. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del territorio.  

5.1. Conoce y explica los principales organismos nacionales e internacionales y su influencia 
en materia medioambiental.  

5.2. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y las normas de 
prevención aplicables.  

6.1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus consecuencias. 

7.1. Valora  la importancia de la protección del patrimonio natural andaluz en el desarrollo 
económico y social sostenible de los pueblos y comarcas de la comunidad autónoma 

Temporalización. 
La organización de estos contenidos para este curso será la siguiente: 

Durante la primera evaluación se impartirán los bloques 1 y 2. Del bloque 2 solo se 
impartirá durante el primer trimestre los contenidos referentes a la atmósfera. 

Durante la segunda evaluación se impartirán los bloques 2 (continuación), 3 y 4. En la 
segunda evaluación del bloque 2 se impartirá los contenidos referentes a la hidrosfera. 

Durante la tercera evaluación se impartirán el bloque 5 y 6. 
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COMPETENCIAS CLAVE. 
De acuerdo al Real Decreto 1105/2014, se denominan como las 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. A 
efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

• Comunicación lingüística  

• Matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales 

 

Contribución del área a cada competencia 
 Comunicación lingüística 

 La contribución de esta materia se realiza a través de dos vías. Por una parte, la 
configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en 
juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o hacer 
explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los aprendizajes de estas 
materias. 

 Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los 
objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy 
relevante de las experiencias humanas y comprender suficientemente lo que otro expresa 
sobre ella. 

 Matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

    La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las 
Ciencias de la naturaleza. La utilización  del lenguaje matemático para cuantificar los 
fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e 
ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos  y variados  para poner en 
juego los contenidos asociados a esta competencia, y con ello,  da sentido a esos 
aprendizajes. 

     La mayor parte de los contenidos de las Ciencias de la naturaleza tiene una 
incidencia directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.  

    El conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y 
procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de 
las relaciones entre ellos. 
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    Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de 
generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr 
la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de 
interés. 

    Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es 
el caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los 
hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la 
actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad 
científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. Es necesario evitar caer en 
actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la tecno-ciencia, 
favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo 
sostenible y la formación básica para participar, en la necesaria toma de decisiones en 
torno a los problemas locales y globales planteados, así como interpretar pruebas y 
conclusiones científicas. 

 Competencia digital. 

En el tratamiento de la información se contribuye al aplicar las formas específicas que 
tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, procesar y presentar la 
información. También, al utilizar y producir en el aprendizaje del área esquemas, 
mapas conceptuales, informes, memorias, etc. 

    En la faceta de competencia digital también se contribuye a través de la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias 
para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 
situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc.      

 Aprender a aprender. 

La contribución a esta competencia consiste en integrar los conocimientos y 
procedimientos científicos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos 
o audiovisuales. 

 Competencias sociales y cívicas. 

     La contribución  de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana 
está ligada, por un lado, a comprender y explicar problemas de interés social desde 
una perspectiva científica. Por otro lado el conocimiento de cómo se han producido 
determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia, contribuye 
a comprender cómo han evolucionado las sociedades y analizar la sociedad actual. Por 
último, reconocer una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del 
desarrollo tecno-científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio 
ambiente. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

    La contribución al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal consiste en la 
formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios.  
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Supone, también, enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción 
tentativa de soluciones.                                                 

Por otra parte, se contribuye a desarrollar la capacidad para analizar situaciones 
valorando los factores que han incidido en ellos y las consecuencias que pueden tener. 

 Conciencia y expresiones culturales.  

La cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 
fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales  y se hará extensible 
a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa 

METODOLOGÍA. 
 
No difiere mucho de lo reflejado en los grupos de ESO: 

 Partiremos de las ideas y conocimientos previos del alumnado que valoraremos 
durante la evaluación inicial que abarque los principales contenidos a 
desarrollar en la materia. A partir de ahí, se intentan desarrollar aprendizajes 
que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

 Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

 Intentaremos desarrollar los contenidos de forma que activen la curiosidad y el 
interés del alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, 
incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante todo el proceso. 

 Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 
aprendizaje memorístico y mecánico. 

 Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: la presentación de información 
e imágenes obtenidas de Internet que pongan en antecedentes al alumnado 
sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera más estimulante posible. La 
búsqueda en la web o en los textos referenciados de las investigaciones o 
informaciones más recientes realizadas en ese campo de la Biología, llevando a 
cabo un tratamiento y valoración adecuados de dicha información .Se propician 
oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que 
el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido 
acercándonos lo más posible a su realidad y a su contexto, a través del 
planteamiento de problemas y de la resolución de los mismos. La utilización de 
diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y 
simulaciones por ordenador) que ayuden a comprender y explicar el fenómeno 
a estudiar. La realización, de manera individual, en pequeños grupos o de 
forma colectiva, de algunas actividades que complementen la información 
recibida. 

 Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno 
pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

 Durante el desarrollo de los  trabajos y actividades se fomentará el rigor en el 
uso del lenguaje tanto científico como literario 
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 El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre 
que sea posible, la realización de alguna visita extraescolar en la que el 
alumnado pueda observar los procesos descritos en clase directamente donde 
se desarrollan. 

 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, 
capaces de aprender de forma autónoma. 

Seguiremos a estos niveles paliando las deficiencias  lingüística y matemática, a base 
de proponer una amplia gama de ejercicios que impliquen el desarrollo de ambas 
competencias. 

Una pequeña variación respecto al proceso de enseñanza- aprendizaje en la ESO está 
en la dinámica de las clases: seguirá habiendo lecturas de epígrafes presentes en los libros de 
texto; realización de ejercicios y cuestiones; y explicación de los apartados de las unidades 
didácticas. En este último aspecto, resaltar que se amplía el tiempo dedicado a las 
explicaciones en detrimento a la realización de tareas en el aula. La realización de trabajos en 
aquéllos temas que no se desarrollan en clase tan exhaustivamente y la posibilidad de 
plantear actividades de refuerzo y/o exámenes de recuperación para alumnos que suspendan 
alguna evaluación también se contempla. 

El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea 
posible, la realización de alguna visita extraescolar en la que el alumnado pueda observar los 
procesos descritos en clase directamente donde se desarrollan, como es el caso de los 
laboratorios de alguna Industria Alimentaria, las centrales de reciclados de plásticos de 
invernaderos, las EDAR, los centros de tratamientos de residuos urbanos,… 

EVALUACIÓN. 

Criterios de evaluación de la materia. 
Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, los criterios de evaluación para las 
materias: Biología, Anatomía Aplicada y Ciencias de la Tierra; son los que se relacionan 
más abajo en el apartado “Criterios de evaluación y criterios de calificación”. 

 Conclusiones tras la evaluación inicial. 
 

 

GRUPO 

 

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUD 

 

 

CÓDIGO 

 

 

OBSERVACIONES  

ACTITUD 

 

CAUSA 

 

1º BACH A 

 

Medio  

 

Buena  

   

Variabilidad de 
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(BIO-GEO) actividades. 

 

1º BACH A 
(ANAT. AP) 

 

Medio 

 

Buena  

   

Variabilidad de 
actividades. 

 

2º BACH. A 
(BIO y 
CTM) 

 

Medio 

 

Buena 

   

Variabilidad de 
actividades. 

 

Apreciación general del grupo: 
Conocimientos: 

 Bajo 
 Medio 
 Alto 

 
Actitud: 

 Mala 
 Regular 
 Buena 

 
Causa: 

10. Escaso hábito de trabajo y estudio. 
11. Tendencia a la distracción y relajación. 
12. Hay bastantes casos de problemas de aprendizaje por falta de interés y motivación.  
13. Poco participativos. 
14. Grupo muy heterogéneo en cuanto a nivel de conocimientos y aptitudes. 
15. Ratio muy elevada. 
16. Elevado número de repetidores en el grupo. 
17. Elevado número de alumnos de apoyo en el grupo. 
18. Alumnado con problemas de conducta en el grupo. 

 
Medidas propuestas 

8. Cambios en la temporalización de contenidos. 
9. Cambio en la profundización de contenidos. 
10. Refuerzo de contenidos básicos de la materia. 
11. Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 
12. Ubicaciones en clase que minimicen las distracciones, así como rotaciones en los 

puestos que ocupan. 
13. Seguimiento frecuente del trabajo hecho en casa y en clase.  

Comunicación a los padres de los casos en que el trabajo sea escaso.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Al constituir una enseñanza no obligatoria, que constituye la llave para adquirir un conjunto 
de conocimientos y procedimientos que permitan al alumno tener una madurez suficiente 
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para postreros estudios superiores, las exigencias para medir  los resultados han de 
contemplar un mayor énfasis en las calificaciones de pruebas y exámenes objetivos que 
calibren la adquisición de esas capacidades.  

En la asignatura de Biología y Geología de 1º de Bachillerato en cada evaluación 
los/las alumnos/as realizarán dos exámenes. La calificación de la evaluación será la  
media de las calificaciones de los dos exámenes, siempre teniendo en cuenta que el 
último examen tiene más validez en el cómputo global (el doble), dado que está sujeto 
a mayor cantidad de contenidos (todos los del trimestre). El examen de evaluación (el 
último examen) podrá servir de examen de  recuperación. 

Aquellos/as alumnos/as cuyo aprendizaje es valorado negativamente (calificación 
inferior a 5) podrán  realizar una prueba de recuperación relativa a los contenidos 
tratados durante el trimestre.  

La calificación final de junio se obtendrá a partir de la media las calificaciones 
trimestrales, en una escala de 1 a 10, sin decimales. Sin embargo, para superar la 
asignatura será requisito indispensable haber obtenido una calificación igual o superior 
a 5 en todas las evaluaciones trimestrales. 

Los alumnos/as que en junio obtengan una calificación negativa (inferior a 5) podrán 
presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre relativa a los contenidos del 
trimestre o trimestres no superados. 

En la asignatura de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato los alumnos realizaran un 
examen y un trabajo por evaluación. Se calculará la media entre el examen y el trabajo 
para la calificación de cada evaluación. 

La calificación final de junio se obtendrá a partir de la media las calificaciones 
trimestrales, en una escala de 1 a 10, sin decimales. Sin embargo, para superar la 
asignatura será requisito indispensable haber obtenido una calificación igual o superior 
a 5 en todas las evaluaciones trimestrales.  

Los alumnos/as que en junio obtengan una calificación negativa (inferior a 5) podrán 
presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre relativa a los contenidos del 
trimestre o trimestres no superados. 

En las asignaturas  de Biología y Ciencias de la Tierra y del medio de 2º de 
Bachillerato en cada evaluación los/as alumnos/as realizarán 2 o tres exámenes, 
siendo cada uno de ellos de contenido acumulativo respecto al anterior,  sobre todos 
los criterios de evaluación  considerados básicos para la adquisición de los objetivos 
marcados en la asignatura. La calificación de la evaluación será la media de las 
calificaciones de los dos o tres exámenes, siempre teniendo en cuenta que el último 
examen tiene más validez en el cómputo global, dado que está sujeto a mayor 
cantidad de contenidos. 

En este sentido, el primer examen de la segunda evaluación puede servir de 
recuperación para la primera y el primero de la tercera evaluación como recuperación 
de la segunda. 
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Todos los alumnos realizarán un examen final de toda la asignatura. 

La calificación final de junio se obtendrá a partir de la media de las calificaciones 
obtenidas durante  el curso, en una escala de 1 a 10, sin  decimales. El redondeo a 
número entero se hará según la calificación del último  examen, el examen final, 
que se supone es en el que han entrado mayor cantidad de contenidos de la materia y, 
por tanto, es el que más valoración tiene para subir o bajar esa nota. Los alumnos/as 
que en junio obtengan una calificación negativa (inferior a 5) podrán presentarse a una 
prueba extraordinaria en septiembre.  

Criterios de evaluación y calificación. 

Procedimiento de cálculo de las calificaciones: 
1. En las tablas que figuran a continuación se indican:  

 a) El peso, expresado en porcentaje, con que cada bloque de contenidos contribuye a 
la calificación final de la materia. 

  b) El peso, expresado en porcentaje, con que cada criterio de evaluación contribuye a 
la  calificación de cada bloque, relacionado en algunos casos con las unidades 
didácticas  del libro. 

2. En el caso de que un bloque o criterio no sea evaluado, las calificaciones de cada 
bloque, así como la calificación final, según corresponda, serán escaladas para que sus 
valores puedan estar en el rango de 0 a 10.  

3. Para las calificaciones de la primera y la segunda evaluación, las calificaciones que 
correspondan a los bloques que sean tenidos en cuenta en dichas evaluaciones serán 
escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10.  

4. Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el profesorado 
deberá informar al alumnado del peso porcentual con que contribuyen cada una de las 
calificaciones de este criterio a la calificación global de dicho criterio. En caso contrario, 
se entenderá que todas las calificaciones de un mismo criterio contribuyen 
equitativamente a la calificación global de dicho criterio.  

5. Prueba extraordinaria de septiembre.  

 a) Si un alumno/a no supera la materia en convocatoria ordinaria, este/a deberá 
realizar una prueba extraordinaria en septiembre sobre los criterios no superados.  

 b) Para facilitar la superación de la materia podrán incluirse en la prueba ejercicios 
sobre criterios de evaluación ya superados por el alumnado a lo largo del curso.  

6. Competencias básicas. Cada criterio de evaluación contribuirá equitativamente a cada 
una de las competencias básicas con las que está relacionado. 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Anatomía aplicada 
BLOQUE 

1 
BLOQUE 

2 
BLOQUE 3 

15% 
BLOQUE 4 

15% 
BLOQUE 5 

10% 
BLOQUE 6 

5% 
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15% 15% 

C1…100% C1…10% 
C2…30% 
C3…30% 
C4…20% 
C5…10% 

C1…20% 
C2…30% 
C3…10% 
C4…10% 
C5…..5% 
C6…..5% 
C7…20% 

C1…40% 
C2…30% 
C3…20% 
C4…10% 

C1…50% 
C2…10% 
C3…10% 
C4…20% 
C5…10% 

C1…50% 
C2…50% 

 
BLOQUE 

7 
5% 

BLOQUE 
8 

15% 

BLOQUE 
9 

5% 
C1…25% 
C2…50% 
C3…25% 

C1…75% 
C2…25% 

C1…40% 
C2…40% 
C3…20% 

Biología y Geología de 1º de bachillerato. 
BLOQUE 1 

20% 
BLOQUE 2 

20% 
BLOQUE 3 

10% 
BLOQUE 4 

5% 
U1 (100%) U 2 (50%) U4 (50%) U3 (100%) U5  (50%) U6 (50%) 
C1….5% 
C2….5% 
C3…30% 
C4…30% 
C5…30% 

C1…20% 
C2…80% 

C3…80% 

C4…20% 

C1….5% 
C2…70% 
C3…15% 

C3...20% 
C5...10% 
C6...10% 
C7…10% 
C8…15% 
C9…15% 
C10…5% 
C11…5% 

C1...10% 
C4...70% 
C2…20% 

 
 
 
 
 

BLOQUE 5 
10% 

BLOQUE 6 
20% 

U 7 (100%) U8 
(5%) 

U9 
(5%) 

U10 
(5%) 

U11 
(5%) 

C1…5% 
C2…5% 
C3…5% 
C4…5% 
C5..10% 
C6…5% 
C7…5% 
C8…5% 

C1...20% 
C2...10% 
C3...10% 
C4...20% 
C5...10% 
C8...10% 
C9...20% 

C6…30% 
C7…10% 
C10..10% 
C11..10% 
C12..20% 
C13..10% 
C14..10% 

C15…0% 
C16..20% 
C17..10% 
C18..10% 
C19..10% 
C20..20% 
C21..10% 
C22..10% 

C24..20% 
C25..20% 
C26..10% 
C27..20% 
C28..10% 
C29..10% 
C30..10% 
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C9…5% 
C10..5% 
C11..5% 
C12..10% 
C13..10% 
C14..5% 
C15..5% 
C16..5% 
C17..5% 

C23..10% 

BLOQUE 7 
5% 

BLOQUE 8 
5% 

BLOQUE 9  
5% 

U 12 (50%) U13 (50%) U 14 (50%) U15 (50%) U15 (100%) 
C1..20% 
C2..40% 
C3..10% 
C7..30% 
C8…0% 
(Se incluirá en el  
Bloque 8, unidad 14) 

C4…20% 
C5…70% 
C6…10% 

C1..10% 
C2..20% 
C3..10% 
C4..20% 
C5..10% 
C6..20% 
C7…5% 
C8 U12..5% 

C8…20% 
C9…20% 
C10..20% 
C11..20% 
C12..20% 

C1…40% 
C2…30% 
C3…30% 
 

 

Biología de 2º de bachillerato 
BLOQUE 1 

35% 
BLOQUE 

2 
35% 

BLOQUE 3 
10% 

BLOQUE 4 
10% 

BLOQUE 
5 

10% 
C1…..5% 
C2…10% 
C3…..5% 
C4…20% 
C5…30% 
C6…20% 
C7…..5% 
C8…..5% 

C1…..5% 
C2…20% 
C3…..5% 
C4…10% 
C5…..5% 
C6…10% 
C7…..5% 
C8…10% 
C9…..5% 
C10….5% 
C11….5% 
C12….5% 
C13….5% 

C1…..5% 
C2…20% 
C3…20% 
C4…..5% 
C5…..5% 
C6…..5% 
C7…2,5% 
C8…2,5% 
C9…2,5% 
C10…20% 
C11…..5% 
C12…2,5% 
C13…2,5% 
C14…..5% 
C15…2,5% 
C16…2,5% 

C1…10% 
C2…40% 
C3…..5% 
C4…15% 
C5…15% 
C6…10% 
C7…..5% 
 

C1…35% 
C2…20% 
C3…10% 
C4…..5% 
C5…10% 
C6…10% 
C7…..5% 
C8…2,5% 
C9…2,5% 

 

Ciencias de la Tierra y del Medio ambiente 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
La atención a la diversidad en el bachillerato queda recogida en el decreto 110/2016 y en la 
orden de 14 de julio de 2016. 

1.- Atención educativa ordinaria: 

- Opcionalidad: los alumnos ya cursan una modalidad de bachillerato de acuerdo con 
sus capacidades e intereses. También, dentro de cada modalidad, se establecen distintos 
itinerarios, que pueden dar una mejor respuesta a las características y expectativas del 
alumnado, de cara a estudios posteriores. 

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a 
las necesidades del alumnado: 

o Metodologías: artículo 7 del decreto y artículo 4 de la orden. 

o Organización de los espacios y los tiempos. 

BLOQUE 1 
5% 

BLOQUE 2 
20% 

BLOQUE 3 
15% 

BLOQUE 4 
15% 

C1…10% 
C2…10% 
C3…50% 
C4…10% 
C5…20% 

C1…20% 
C2…20% 
C3…10% 
C4…10% 
C5…10% 
C6….5% 

C1…20% 
C2…30% 
C3…10% 
C4…20% 
C5…10% 
C6…10% 

C1…10% 
C2…10% 
C3…30% 
C4…20% 
C5…20% 
C6…10% 

BLOQUE 5 
20% 

BLOQUE 6 
20% 

BLOQUE 7 
5% 

C1…10% 
C2…10% 
C3…10% 
C4….5% 
C5…10% 
C6….5% 
C7…10% 
C8…10% 
C9…10% 
C10..10% 
C11..10% 

C1…10% 
C2…10% 
C3…10% 
C4…10% 
C5….5% 
C6….5% 
C6….5% 
C7….5% 
C8….5% 
C9…10% 
C10..10% 
C11…5% 
C12..10% 
C13…2,5% 
C14…2,5% 

C1…20% 
C2…10% 
C3…20% 
C4…10% 
C5…10% 
C2…20% 
C1…10% 
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o Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

o Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

2.- Atención educativa diferente a la ordinaria: 

-Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

-Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

-Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades. 

-Para el alumnado de NEAE se podrán adoptar también las medidas del 
fraccionamiento y/o la exención de materias. Caso de tener que aplicar estas 
medidas se procederá tal como establece la normativa vigente. 

3.- Programas Específicos: 

- Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

- Plan de seguimiento de las materias superadas de cursos anteriores. 

 
 

3.- Programas Específicos: 

 Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
 

A aquellos alumnos que han promocionado con asignaturas pendientes de nuestro 
Departamento, se aplica dicho Programa individualizado para alumnos con materias 
pendientes. El sistema de recuperación consistirá en la elaboración de un cuadernillo de 
actividades que tratan sobre las unidades temáticas impartidas ese año. Son actividades 
variadas: conceptuales, procedimentales,… con predominio de las que preguntan 
conceptos y desarrollan la expresión escrita. Aunque también hay esquemas, gráficos, 
dibujos, cálculos… En un intento de cubrir los objetivos básicos generales y desarrollar las 
competencias. 

El cuadernillo se entrega a principios de Curso (mes de Octubre o Noviembre), adjunto a 
una información relativa a la fecha de entrega, con las firmas del alumno, de su tutor 
legal y del profesor responsable. La fecha suele oscilar entre dos o tres meses después de 
la entrega y el profesor responsable es el que le imparte clase en el Curso actual; si no 
tuviera asignatura del Departamento en esos momentos, sería el Jefe del Departamento 
el encargado de recoger y corregir las actividades. 

En ese informe también consta la opción de realizar un examen. 
 

 Plan de seguimiento de las materias aprobadas de cursos anteriores. 
 

En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
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Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establece en el artículo 26.3 
que los centros docentes elaborarán a través de los departamentos de coordinación 
didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado tenía 
evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar 
adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas 
a dicha evaluación. 

En este departamento entendemos que la asistencia a clase es fundamental para estar 
bien preparado para la evaluación final. Es de sobra conocido que en años anteriores los 
peores resultados en la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
universidad eran de los alumnos que asistían a asignaturas sueltas por tener aprobadas 
las demás. 

Por tanto, nuestra oferta al alumnado es la de asistir a clase y seguir el proceso ordinario 
en la materia. 

Además, el alumno/a firmará un documento de compromiso 

PLAN LINGÜÍSTICO DEL CENTRO. 
Se seguirá, en lo posible, el Plan Lingüístico del Centro. 

 

 

 

Rúbrica para evaluar la expresión oral 

Alumno/a: 

Centro: Ámbito/materia: 

Profesor/maestro: Trimestre: 

 
 
 
 
 

Criterios Soy Experto Lo hago bien Estoy 
aprendiendo 

Me cuesta hacerlo Valoración 

TONO DE VOZ Modula Modula Modula A veces modula bien.  

(volumen, adecuadamente. correctamente. correctamente pero Vocaliza a medias. El 
vocalización, ritmo Vocaliza muy bien. Vocaliza bien. El algunas veces se ritmo no es continuo 

adecuado y El ritmo es ritmo es adecuado. entrecorta. Vocaliza (lento-rápido). Hay 
continuo…) adecuado y capta  casi bien. El ritmo titubeos. 

 la atención del  se corta en algunas  

 oyente.  ocasiones.  

COMPETENCIA Saluda y se Saluda y se Saluda y se Ni saluda ni presenta.  

EXPOSITIVA presenta. Usa el presenta. Usa el presenta. Usa el Usa un registro informal. 
(Orden y esquema) registro formal. registro formal. El registro formal y a No tiene esquema 

 Usa un esquema discurso está veces el informal. básico. Es desordenado 
 básico. Finaliza ordenado. Finaliza Sigue un orden en el discurso. No 
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 con una con una pero se olvida concluye. 
 conclusión. El conclusión. algunos pasos. No  

 discurso está  concluye.  

 ordenado y sigue    

 muy bien unos    

 pasos.    

COMPRENSIÓN Se ha Se ha Se ha La información  

DEL TEMA A documentado documentado, documentado, recopilada no es del 
EXPONER adecuadamente, expresando los expresando todo acertada, y no 

 expresando los conocimientos algunos de los utiliza el lenguaje 
 conocimientos adquiridos con conocimientos propio en su exposición, 
 adquiridos con lenguaje propio. adquiridos con recurriendo 
 lenguaje propio  lenguaje propio. continuamente al texto 
 fluido.   en el que ha basado la 
    presentación. 

COMPETENCIA Tiene una Tiene una Tiene una Tiene titubeos,  

GRAMATICAL gramática gramática sencilla gramática muletillas, no concluye a 
(Titubeos, elaborada. Utiliza pero correcta. construida en torno veces las oraciones. 

muletillas, concluye gran variedad de Utiliza algunos a oraciones Usa apenas algunos 
las oraciones, uso conectores, de conectores simples pero conectores. 

de los diferente tipo. distintos. correctas. Utiliza  

conectores…)   pocos conectores.  



VOCABULARIO 
(léxico adecuado, 
sinónimos, tecnicismos, 
variedad, abuso de 
palabras comodín…) 

Utiliza gran 
variedad de 
vocablos. Emplea 
sinónimos. Usa 
tecnicismos 
propios del tema. 

Usa un vocabulario 
adecuado. Emplea 
de forma limitada 
sinónimos y 
tecnicismos. 

Utiliza vocablos 
limitados pero con 
algunos sinónimos. 
No usa 
tecnicismos. Se le 
escapa alguna 
muletilla. 

Emplea un léxico pobre. 
Utiliza muletillas y 
palabras comodín. No 
emplea tecnicismos. 

 

COMUNICACIÓN NO 
VERBAL 
(postura, gestos, 
contacto visual) 

Tiene contacto 
visual variado. 
Postura correcta. 
Movimientos y 
gestos que 
refuerzan la 
Comunicación 
Verbal. 

Contacto visual 
limitado. Postura 
adecuada. Emplea 
algunos gestos que 
refuerzan la 
Comunicación 
Verbal. 

Contacto visual 
estático. Pocos 
gestos. Postura 
adecuada. 

Contacto visual estático. 
No se mueve del sitio 
inicial. No tiene gestos 
que refuercen la 
Comunicación Verbal. 
Mira el papel 
continuamente. 

 

ALUSIÓN A LAS 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
UTILIZADAS. 

Hace referencia al 
origen de la 
información 
recopilada de 
manera detallada 
(bibliografía, 
páginas webs,...) 

Hace mención al 
origen de la 
información 
recopilada 
(bibliografía, 
páginas webs,...) 

Hace alguna 
mención al origen 
de la información 
recopilada 
(bibliografía, 
páginas webs,...) 

No hace mención al 
origen de la información 
recopilada (bibliografía, 
páginas webs,...) 

 

VALORACIÓN GLOBAL: 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que 
sea posible, la realización de alguna visita extraescolar en la que el alumnado 
pueda observar los procesos descritos en clase directamente donde se 
desarrollan, como es el caso de: 

-  los laboratorios de alguna Industria Alimentaria como la fábrica de Danone 
para el estudio de la fermentación láctica. 

-  la central de reciclado de plásticos de invernaderos en los Palacios y 
Villafranca.. 

-  las EDAR de EMASESA. 
-  El centro integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos Montemarta- 

cónica. 

- Participación en la Feria de la Ciencia de Los Palacios y Villafranca 

 Dicha actividad se realizará de forma conjunta con los demás institutos de 
secundaria de la localidad. En ella participarían, aportando diferentes proyectos, 
todos los departamentos del Área Científico Tecnológica de nuestro centro. 
 Dicha actividad se llevaría a cabo, en principio, durante el mes de abril. 
 A lo largo del curso los miembros del departamento elaborarán de forma 
conjunta un Proyecto para presentarlo en dicha feria.  

 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 186 

 

INFORMES INDIVIDUALIZADOS. 

Informe individualizado para la prueba extraordinaria de septiembre de Biología y 
Geología de 1º de bachillerato. 
El siguiente informe recoge los contenidos y los criterios de evaluación contemplados en 
la programación anual de este departamento para la citada asignatura.  

Su hijo/a ………………………………………………………………………………………., del grupo 1º de 
Bachillerato…no ha superados los contenidos señalados con una X, y por tanto, para 
superar la asignatura deberá realizar y aprobar la prueba extraordinaria de septiembre 
que establece la legislación vigente. 

El alumno no ha asistido regularmente a clase. 

 

BLOQUE  1. Los seres vivos: composición y función. Características de los seres vivos y 
los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre estructura y 
funciones biológicas de las biomoléculas.  

Criterios de evaluación  

1. Especificar las características que definen a los seres vivos.  

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.  

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

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

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

BLOQUE  2: La organización celular. Modelos de organización celular: célula procariota y 
eucariota. Célula animal y célula vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares. 
el ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de 
los seresvivos. 
Criterios de evaluación  

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

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.  

3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica. 

4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular 
mitótica y meiótica.   
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BLOQUE  3: Histología. Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. Principales tejidos 
animales: estructura y función. Principales tejidos vegetales: estructura y función. 
Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.  

Criterios de evaluación  

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

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

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

BLOQUE  4: La Biodiversidad. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales 
de seres vivos. Las grandes zonas biogeográficas. Patrones de distribución. Los principales 
biomas. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y 
biológicos. La conservación de la biodiversidad. el factor antrópico en la conservación de 
la biodiversidad.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.  

2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos.  

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

4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se 
clasifican los seres vivos.  

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas.  

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas.  

7.Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales 
correspondientes.  

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

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.  

10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. 

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

12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad y 
a la evolución de las especies. 

13. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad.  
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14. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y 
la fauna andaluzas y españolas.  

15. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la 
alimentación y la industria y su relación con la investigación.  

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

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

18. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la 
liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. 

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

BLOQUE  5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. Funciones de nutrición 
en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. Transporte de la savia 
elaborada. La fotosíntesis. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las 
nastias. Las hormonas vegetales. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de 
reproducción. Los ciclos biológicos más característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas.  

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los tejidos 
secretores.  

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

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

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

10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas. 

11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las 
plantas.  

12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y 
estructuras características. 
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13.Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La 
formación de la semilla y el fruto.  

14.Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.   

15.Conocer las formas de propagación de los frutos.  

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

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

BLOQUE 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. Funciones de nutrición 
en los animales. el transporte de gases y la respiración. La excreción. Funciones de 
relación en los animales. Los receptores y los efectores. el sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. 
Ventajas e inconvenientes. Los ciclos biológicos más característicos de los animales. La 
fecundación y el desarrollo embrionario. Las adaptaciones de los animales al medio. 
Aplicaciones y experiencias prácticas.  

Criterios de evaluación  

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

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. 

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

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

5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. 

6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y doble 
incompleta o completa.  

7. Conocer la composición y función de la linfa. 

8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso).  

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

10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue.  

11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables 
en los distintos grupos de animales en relación con estos productos.   

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

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

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados.  
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15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los 
animales. 

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

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.  

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

19.Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 

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

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

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

23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de 
invertebrados.  

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

25. Describir los procesos de la gametogénesis.  

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

27.Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.  

28. Analizar los ciclos biológicos de los animales.  

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

30.Realizar experiencias de fisiología animal.   

BLOQUE  7: Estructura y composición de la Tierra. Análisis e interpretación de los 
métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior terrestre: Capas que se 
diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. Dinámica 
litosférica. Evolución de las teorías desde la deriva continental hasta la Tectónica de 
placas. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 
Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.  

Criterios de evaluación  

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

2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su 
composición, diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y marcar 
las discontinuidades y zonas de transición.  
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3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual.  

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

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

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

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

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

BLOQUE 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. Magmatismo: Clasificación de las 
rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. el magmatismo en la Tectónica de 
placas. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos 
de metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la 
Tectónica de placas. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e 
interpretación. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias. La 
deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. 
Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

 Criterios de evaluación  

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.  

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

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

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

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

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

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

8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. 

9. Explicar la diagénesis y sus fases.  

10.Clasificar las rocas sedimentarias. 

11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su 
relación con los esfuerzos a que se ven sometidas. 
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12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla.  

BLOQUE  9: Historia de la Tierra. estratigrafía: concepto y objetivos. Principios 
fundamentales. definición de estrato. dataciones relativas y absolutas: estudio de cortes 
geológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. 
Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. extinciones 
masivas y sus causas naturales.  

Criterios de evaluación 

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

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

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

 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA CONSISTIRÁ EN LA RESOLUCIÓN DE CUESTIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS ANTERIORES Y SERÁN SIMILARES A LOS 
PROPUESTOS A LO LARGO DEL CURSO. PARA SU PREPARACIÓN, EL/LA ALUMNO/A 
CUENTA CON EL CUADERNO DE CLASE, QUE RECOGE TODO EL TRABAJO REALIZADO EN EL 
AULA A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR Y EL LIBRO DE TEXTO DE LA ASIGNATURA.  

 Los Palacios, a…….de Junio de 2020.                          El/a profesor/a: 

 

 

     Fdo:…………………………………… 

 

 

 Informe individualizado de Anatomía aplicada. 
 

El siguiente informe recoge los contenidos y los criterios de evaluación contemplados en 
la programación anual de este departamento para la citada asignatura.  

Su hijo/a ………………………………………………………………………………………., del grupo 1º de 
Bachillerato…no ha superados los contenidos señalados con una X, y por tanto, para 
superar la asignatura deberá realizar y aprobar la prueba extraordinaria de septiembre 
que establece la legislación vigente. 

 El alumno no ha asistido regularmente a clase. 
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BLOQUE 1: Organización básica del cuerpo humano. 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.  

 

Criterios de evaluación 

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

 

BLOQUE 2: el sistema cardiopulmonar. 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. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. 
Hábitos y costumbres saludables. Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para 
la mejora del rendimiento en actividades que requieran de trabajo físico. Características, 
estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. 
Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de 
cuidado de la voz.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del 
organismo y rendimiento de actividades artísticas corporales.  

2.Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres 
saludables para el sistema cardiorespiratorio y el aparato fonador, en las acciones 
motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana  

3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular.  

4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las 
mismas.  

5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la 
solución a sus principales patologías. 

BLOQUE 3: el sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 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. Aparato 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 realizada. 
Hidratación. Pautas saludables de consumo en función de la actividad. Trastornos del 
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comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. Factores 
sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. 
Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el 
mantenimiento del equilibrio homeostático.  

Criterios de evaluación  

1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin 
de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción.  

2.Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando 
los órganos implicados en cada uno de ellos.  

3.Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el 
rendimiento de actividades corporales.  

4.Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos 
que tienen sobre la salud. 

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las 
principales rutas metabólicas de obtención de energía. 

6.Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada 
salud general.  

7.Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento 
del equilibrio hídrico del organismo y procesos de homeostasis.  

BLOQUE 4: Los sistemas de coordinación y regulación. 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. Relación de los distintos sistemas de regulación 
del organismo con la actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de 
coordinación humana. Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo. 

Criterios de evaluación  

1.Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando 
su estructura y función.  

2.Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación general 
del organismo y en especial en la actividad física, reconociendo la relación existente con 
todos los sistemas del organismo humano.  

3.Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y 
desequilibrio de los sistemas de coordinación.  

4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no 
saludables.  
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BLOQUE 5: el sistema locomotor. 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. Principios, métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas 
básicas relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se producen 
en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables 
de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 
actividades físicas  y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del 
calentamiento y de la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.  

Criterios de evaluación 

 1.Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los 
movimientos en general y, en especial en los movimientos propios de actividades físicas y 
artísticas, razonando las relaciones funcionales que se establecen entre las partes que lo 
componen. 

2.Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la 
fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas.  

3.Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de 
evitar lesiones. 

4.Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general como 
en las actividades físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales.  

 

BLOQUE 6: Las características del movimiento. 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. 

Criterios de evaluación  

1.Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la 
finalidad expresiva de las actividades artísticas.  

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la 
actividad artística y deportiva, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y su 
relación con las capacidades coordinativas.  

BLOQUE 7: expresión y comunicación corporal. Manifestaciones de la motricidad 
humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y personal. 
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Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo 
social. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento. 

Criterios de evaluación  

1.Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el 
desarrollo personal y de la sociedad. 

2.Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse 
corporalmente y de relacionarse con su entorno.  

3.Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y 
control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística.  

BLOQUE 8:aparato reproductor. Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores 
masculino y femenino. Diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. 
Importancia de establecer diferencias entre ambos sexos y al mismo tiempo tener muy en 
cuenta la igualdad.  

Criterios de evaluación 

1.Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 

2.Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, 
respetarlas y al mismo tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento 
personal.  

BLOQUE 9: elementos comunes. 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 y deportivas. 

 Criterios de 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.  

2.Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los 
procedimientos de la ciencia, utilizándolas en la resolución de problemas que traten del 
funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la motricidad humana.   

 3.Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y 
para la asunción de tareas y responsabilidades.  

 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA CONSISTIRÁ EN LA RESOLUCIÓN DE CUESTIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS ANTERIORES Y SERÁN SIMILARES A LOS 
PROPUESTOS A LO LARGO DEL CURSO. PARA SU PREPARACIÓN, EL/LA ALUMNO/A 
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CUENTA CON EL CUADERNO DE CLASE, QUE RECOGE TODO EL TRABAJO REALIZADO EN EL 
AULA A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR Y EL LIBRO DE TEXTO DE LA ASIGNATURA.  

 Los Palacios, a…….de Junio de 2020                      El/a profesor/a 

 

 

 Informe individualizado de Biología 2º bachillerato. 
El siguiente informe recoge los contenidos y los criterios de evaluación contemplados en 
la programación anual de este departamento para la citada asignatura.  

Su hijo/a ………………………………………………………………………………………., del grupo 2º de 
Bachillerato…no ha superados los contenidos señalados con una X, y por tanto, para 
superar la asignatura deberá realizar y aprobar la prueba extraordinaria de septiembre 
que establece la legislación vigente. 

 El alumno no ha asistido regularmente a clase. 

 

 BLOQUE 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. Los componentes químicos de la 
célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. Los enlaces químicos y su 
importancia en biología. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. 
Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. Las moléculas 
orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Enzimas o catalizadores 
biológicos: Concepto y función. Vitaminas: Concepto. Clasificación. La dieta mediterránea 
y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas.  

Criterios de evaluación  

 1.Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida.   

 2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales 
en los procesos biológicos.  

 3.Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.   

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

 5.Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las 
principales biomoléculas orgánicas.  

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

 7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida.   
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 8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, 
así como la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos 
de estos alimentos tradicionales.   

 

 BLOQUE 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. La célula: unidad de 
estructura y función. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. 
del microscopio óptico al microscopio electrónico. Morfología celular. Estructura y 
función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y eucariotas. 
Células animales y vegetales. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de 
las funciones celulares y de las estructuras donde se desarrollan. el ciclo celular. La 
división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad 
biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. Las 
membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los 
procesos de endocitosis y exocitosis. Introducción al metabolismo: catabolismo y 
anabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. La respiración 
celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. Las fermentaciones y sus 
aplicaciones La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Rtapas del 
proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. La quimiosíntesis. El 
estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles 
aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular.  

  

Criterios de evaluación  

 1.Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y 
eucariotas.  

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

 3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.  

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

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

 6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los 
intercambios celulares para el mantenimiento de la vida.  

 7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre 
ambos.  

 8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos 
iniciales y finales.  

 9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.  



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 199 

 

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

 11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los 
organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

 12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 

 13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles 
aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la 
curación de algunos tipos de cánceres.  

 

 BLOQUE 3. Genética y evolución. La genética molecular o química de la herencia. 
Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. 
Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo 
entre eucariotas y procariotas. El ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. 
Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la 
información genética Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y 
cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos 
modificados genéticamente. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones 
éticas de la manipulación genética y de las nuevas terapias génicas. Genética mendeliana. 
Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e 
influida por el sexo. Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la 
teoría sintética de la evolución. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación 
y adaptación. Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en Andalucía.  

  

Criterios de evaluación  

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

 2.Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella.  

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

 4.Determinar las características y funciones de los ARN.  

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

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

 7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.   

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

 9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los 
nuevos tratamientos.   
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 10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia 
en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la 
descendencia y la información genética.  

 11.Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.  

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

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

 14.Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación.   

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

 16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la 
importancia de su conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados 
con las mismas.  

 

 BLOQUE 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 
Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y 
sin organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas 
subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio 
de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización. Los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. La 
Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos 
elaborados por biotecnología. estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.  

  

Criterios de evaluación  

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

 2.Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 
microorganismos.  

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

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

  5.Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y 
utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas.  

 6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria 
alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente.   
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 7.Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología 
en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus 
implicaciones sociales.  

  

 BLOQUE 5.. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. el 
concepto actual de inmunidad. el sistema inmunitario. Las defensas internas 
inespecíficas. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células 
responsables. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria 
inmunológica. Antígenos y anticuerpos. estructura de los anticuerpos. Formas de acción. 
Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y 
vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. disfunciones y 
deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. el sida y sus efectos 
en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos monoclonales e 
ingeniería genética. el trasplante de órganos y los problemas de rechazo. reflexión ética 
sobre la donación de órganos. La situación actual de las donaciones y el trasplante de 
órganos en Andalucía respecto a la media nacional e internacional.  

 Criterios de evaluación  

 1.Desarrollar el concepto actual de inmunidad.  

 2.Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células 
respectivas. 

 3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 

 4. Identificar la estructura de los anticuerpos.  

 5.Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.  

 6.Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 

  7.Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas 
patologías frecuentes. 

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

 9 Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de 
vida, e incluso para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas 
crónicos. 

  

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA CONSISTIRÁ EN LA RESOLUCIÓN DE CUESTIONES LOS 
PROPUESTOS A LO LARGO DEL CURSO. PARA SU PREPARACIÓN, EL/LA ALUMNO/A 
CUENTA CON EL CUADERNO DE CLASE, QUE RECOGE TODO EL TRABAJO REALIZADO EN EL 
AULA A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR Y EL LIBRO DE TEXTO DE LA ASIGNATURA.  

 Los Palacios, a…….de Junio de 2020                        El/a profesor/a 
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       Fdo: ……………………………………  

 

       

 Informe individualizado ciencias de la Tierra y del Medio ambiente. 
 

El siguiente informe recoge los contenidos y los criterios de evaluación contemplados en 
la programación anual de este departamento para la citada asignatura.  

Su hijo/a ………………………………………………………………………………………., del grupo 1º de 
Bachillerato…no ha superados los contenidos señalados con una X, y por tanto, para 
superar la asignatura deberá realizar y aprobar la prueba extraordinaria de septiembre 
que establece la legislación vigente. 

 El alumno no ha asistido regularmente a clase. 

 

 BLOQUE 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental. El concepto de medio 
ambiente y de ciencias ambientales. Definiciones de recurso, riesgo e impacto. 
Introducción a la teoría general de sistemas: componentes, estructura, límites, dinámica, 
complejidad y tipos. La Tierra como sistema: origen de los subsistemas terrestres y los 
cambios ambientales más importantes acaecidos en la atmósfera, hidrosfera, geosfera y 
biosfera en la historia geológica del planeta. Principales interacciones entre los 
subsistemas terrestres. Las fuentes de información ambiental: la teledetección y los 
sistemas de informaron geográfica (SIG). La red de información ambiental de Andalucía 
(SIGPAC, SIGC, visualizadores temáticos y genéricos) 

Criterios de evaluación  

1.Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando la 
interdependencia de sus elementos.   

2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos como 
consecuencia de la aparición de la vida y las actividades humanas a lo largo de la historia.  

3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana sobre el 
medio ambiente.   

4. Identificar los principales instrumentos de información ambiental.   

5. Conocer los tipos de sistemas de información ambiental que utiliza la administración 
andaluza para controlar y supervisar la ordenación del territorio en la comunidad y las 
alteraciones que se producen en él.  

BLOQUE 2. Los subsistemas terrestres fluidos, dinámica. La atmósfera: origen, evolución, 
composición química, propiedades físicas y estructura. La función protectora y reguladora 
de la atmósfera. el balance energético global de la atmósfera. Aspectos generales de la 
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dinámica atmosférica: humedad atmosférica y precipitaciones; presión atmosférica y 
circulación general, estabilidad e inestabilidad atmosféricas, tiempo y clima. Los mapas 
meteorológicos. Los climas de Andalucía. Los recursos energéticos relacionados con la 
atmósfera: energías solar y eólica. La importancia geológica de la atmósfera. Los riesgos 
climáticos más frecuentes en Andalucía. Las funciones de la hidrosfera. La distribución del 
agua en el planeta. el ciclo hidrológico: procesos y balance general. Propiedades de las 
aguas continentales y marinas. La dinámica de las aguas marinas: corrientes marinas, 
cinta transportadora oceánica y el fenómeno del «niño». La energía del agua: fuentes de 
energía. Los recursos hídricos de Andalucía: aguas superficiales y subterráneas, 
planificación hídrica y problemática ambiental.  

 

Criterios de evaluación  

1 Identificar los efectos de radiación solar en los subsistemas fluidos.   

2. Comprender el funcionamiento de la atmósfera e hidrosfera, estableciendo su relación 
con el clima terrestre.  

3.Reconocer los componentes de la atmósfera, relacionándolos con la procedencia e 
importancia biológica.  

4. Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen.   

5. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con vida en la Tierra.    

6. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático. 

7. Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes oceánicas (o la temperatura 
superficial del agua).  

8. Explicar la formación de las precipitaciones, relacionándolas con los movimientos de las 
masas de aire.  

9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que contribuyen a favorecerlos 
y los factores que contribuyen a paliar sus efectos.   

10. Relacionar los factores geográficos locales y regionales con la variedad de climas en 
Andalucía.  

11. Conocer la incidencia social y económica de los riesgos climáticos en Andalucía.  

12. Valorar la importancia de contar con una planificación hidrológica en Andalucía que 
garantice el desarrollo social y económico futuros de nuestra región.  

 

BLOQUE 3. La contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica: concepto, 
origen y tipo de contaminantes. Factores que influyen en la contaminación atmosférica y 
en su dispersión. Medidas de detección, prevención y corrección de la contaminación 
atmosférica. Consecuencias biológicas, sanitarias, sociales y ecológicas de contaminación 
atmosférica. Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica: islas 
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térmicas, smog, ruido, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento 
global y el cambio climático terrestre. Principales focos de contaminación atmosférica en 
Andalucía: tipos de emisiones, actividades contaminantes y medidas de control. La 
calidad del aire en las ciudades andaluzas: red de vigilancia y control, planes de mejora y 
Agenda 21 de la calidad del aire en Andalucía.  

Criterios de evaluación  

1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales y 
sanitarias.  

2. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación atmosférica y del 
efecto invernadero.  

3. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos.   

4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica.   

5. Conocer las medidas de control de la contaminación atmosférica en Andalucía. 

 6. Comparar mapas y gráficos de contaminación atmosférica urbana de ciudades 
andaluzas, españolas y europeas.  

BLOQUE 4. Contaminación de las aguas. el agua como recurso: usos del agua. La 
contaminación hídrica: concepto, origen y tipos de contaminantes y autodepuración. La 
calidad del agua: indicadores y parámetros de contaminación hídrica. La contaminación 
de las aguas superficiales, subterráneas y marinas: autodepuración, eutrofización, mareas 
negras, intrusión marina. La potabilización y la depuración de las aguas residuales. 
Medidas para el uso eficiente de los recursos hídricos. el consumo y el uso del agua en 
Andalucía. estado de la calidad del agua superfial y subterránea de Andalucía: vertidos, 
salinización y sobreexplotación.  

 Criterios de evaluación  

1. Clasificar los contaminantes del agua respecto al origen y al efecto que producen.  

 2. Conocer los indicadores de calidad del agua.   

3. Valorar las repercusiones que tiene para la humanizadla contaminación del agua, 
proponiendo medidas que la eviten o disminuyan.  

4. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales.  

5. Conocer y valorar medidas de ahorro de agua, domésticas, industriales y agrícolas.  

6. Elaborar, comparar y comentar mapas y gráficos de calidad del agua de ríos y acuíferos 
andaluces y de consumo doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades y 
regiones andaluzas.  

BLOQUE 5. La geosfera y riesgos geológicos. La energía interna y externa de la Tierra: la 
dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. esquema general del ciclo geológico 
terrestre. La formación del relieve terrestre. relación entre la tectónica de placas y los 
riesgos volcánico y sísmico. Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y 
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litorales. La erosión del suelo en Andalucía: la desertización. Medidas de planificación de 
riesgos geológicos. Principales riesgos geológicos en Andalucía. Las fuentes de energía de 
la Tierra: los combustibles fósiles, la energía geotérmica y la nuclear de fisión. Los 
recursos minerales: minerales metálicos y no metálicos y las rocas industriales. el impacto 
de la minería. Importancia económica y social de la minería en Andalucía: pasado, 
presente y futuro.  

Criterios de evaluación  

1. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos.   

2. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos.   

3. Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.  

4. Comprender el relieve como la interacción de la dinámica interna y externa.   

5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, valorando los 
factores que influyen.  

6. Reconocer los recursos minerales y energéticos de la geosfera y los impactos derivados 
de su uso.  

7. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios.  

8. Valorar los factores responsables del incremento de la desertización en Andalucía. 

9. Reconocer el valor económico y social de la geodiversidad andaluza.  

10. Relacionar los riesgos geológicos en Andalucía con su contexto geológico.  

11. Comprender la influencia que ha tenido la minería en el desarrollo económico y social 
y en la historia de Andalucía. 

BLOQUE 6. Circulación de materia y energía en la biosfera. el ecosistema: composición y 
estructura. el flujo de materia y energía en el ecosistema: ciclos biogeoquímicos, 
parámetros y relaciones tróficas. La autorregulación del ecosistema: dinámica de 
poblaciones y comunidades, relaciones intra e interespecíficas y sucesiones ecológicas. La 
biodiversidad: importancia y conservación. el suelo: composición, estructura, origen y 
tipos. el sistema litoral. Los recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, forestales, 
pesqueros y patrimoniales. Los impactos en la biosfera: pérdida de biodiversidad, 
deforestación e incendios. Los ecosistemas andaluces: nivel de conservación y riqueza en 
biodiversidad. Los mapas de suelos andaluces. Importancia económica y social de las 
actividades agrícolas, ganaderas pesqueras y cinegéticas en Andalucía. 

 Criterios de evaluación  

1. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia de los 
factores limitantes de la producción primaria y aquellos que la aumentan.  

2. Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S) entre la geosfera 
y los seres vivos. 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 206 

 

3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas y valorar 
la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas.  

4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que tienen 
efectos negativos sobre ella.  

5. Identificar los tipos de suelos, relacionándolos con la litología y el clima que los ha 
originado.  

6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso.  

7. Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo.  

8. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la agricultura y la 
ganadería.  

9.Comprender las características del sistema litoral.  

10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros.  

11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico. 

12. Conocer y comparar la importancia de la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el 
presente y pasado de Andalucía. 

13. Valorar la riqueza en biodiversidad de Andalucía.   

14. Comparar el estado de conservación de los ecosistemas andaluces con respecto al 
resto de España y a Europa. 

BLOQUE 7. La gestión y desarrollo sostenible. relación entre el medio ambiente y la 
sociedad; la gestión ambiental y los modelos de desarrollo. Los residuos: origen, tipos y 
gestión. Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental, la 
ordenación del territorio y la educación ambiental. Técnicas de análisis ambiental: 
matrices, inventarios, indicadores de calidad, modelos de simulación y auditorias. La 
protección de los espacios naturales: las figuras de protección. derecho y medio 
ambiente: el delito ecológico, las leyes ambientales y los convenios internacionales. La 
normativa ambiental española y andaluza. La protección de los espacios naturales 
andaluces. el movimiento conservacionista. 

 Criterios de evaluación  

1. Establecer diferencias entre el desarrollo incontrolado, el conservacionismo y el 
desarrollo sostenible.  

 2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental.  

3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su producción valorando la 
gestión de los mismos.  

4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio.   

5. Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en materia 
medioambiental.  
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6. Valorar la protección de los espacios naturales.  

7. Valorar la importancia de la protección del patrimonio natural andaluz en el desarrollo 
económico y social sostenible de los pueblos y comarcas de la comunidad autónoma.  

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA CONSISTIRÁ EN LA RESOLUCIÓN DE CUESTIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS ANTERIORES Y SERÁN SIMILARES A LOS 
PROPUESTOS A LO LARGO DEL CURSO. PARA SU PREPARACIÓN, EL/LA ALUMNO/A 
CUENTA CON EL CUADERNO DE CLASE, QUE RECOGE TODO EL TRABAJO REALIZADO EN EL 
AULA A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR Y EL LIBRO DE TEXTO DE LA ASIGNATURA.  

 Los Palacios, a…….de Junio de 2020                     El/a profesor/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ESPA SEMIPRESENCIAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente programación del Ámbito Científico-Tecnológico pretende ser una guía 
práctica para que el alumnado sepa qué va a aprender (contenidos, competencias clave y 
objetivos), cómo lo va a aprender (metodología) y cómo se le va a evaluar. 
Fundamentalmente, el conocimiento va a ser práctico y relacionado con la vida cotidiana 
del alumnado. Se basará en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, 
necesidades e intereses. 
 
En cuanto a la nota general del Ámbito Científico-Tecnológico, se ha divido según la carga 
horaria que le corresponde al ámbito, siguiendo la siguiente distribución: 
 
 

Docencia presencial Docencia telemática Carga horaria total del 
ámbito 

3 horas 8 horas 11 horas 
 
 
Por tanto, la docencia presencial dentro del horario ocuparía tres horas semanales para 
resolver dudas tanto de los contenidos, del manejo de la plataforma como de las 
actividades, incluidas las de expresión oral, propias de la materia. La docencia telemática, 
por su parte, abarcaría un total de ocho horas, cuatro de carácter sincrónico donde el 
alumnado podría preguntar las dudas en tiempo real, y otras cuatro de carácter 
diacrónico. En la docencia telemática se utilizarían recursos propios de los entornos 
virtuales como vídeos, páginas webs, foro, uso ejercicios en línea, etc.  
 
Según queda contemplada en la normativa de Educación Permanente, la programación 
será abierta y flexible, pudiendo ser modificada en función de los requerimientos del 
alumnado que cursa esta modalidad educativa. 
 
 
2.-COMPETENCIAS CLAVE: 
 
La enseñanza de las materias de Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y 
Tecnología, se hará desde un enfoque práctico y orientado a la adquisición de las 
competencias clave. El objetivo principal es el de proporcionar una cultura científica 
básica, que dote al alumnado adulto de los conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes necesarios que le permitan realizar las actividades que en su vida diaria o 
profesional se le planteen. 
  

Competencias relacionadas con el Ámbito científico 

 
Competencia 
matemática y 

competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT) 

La competencia matemática posibilita al alumnado hacer 
cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya 
que el lenguaje matemático es indispensable para la 
cuantificación de los fenómenos físicos, químicos y naturales. 
La competencia en ciencia y tecnología se desarrolla 
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mediante la adquisición de un conocimiento científico y 
tecnológico básico, y el análisis de los grandes problemas que 
tenemos con el medio ambiente. 

 
Competencia en 

comunicación lingüística 
(CCL) 

Posibilita al alumnado la adquisición de vocabulario 
específico. La lectura, interpretación y redacción de 
documentos científicos, técnicos e informes, contribuyen al 
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes 
tipos de textos y sus estructuras formales. 

 
Competencia social y 

cívica( CSC) 

Posibilita al alumnado  la mejora de la comprensión de la 
realidad social y natural, y la valoración de la importancia 
social de la naturaleza como bien común que hay que 
preservar. 

Competencia en sentido  
de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) 

Se concentra en la metodología para abordar los problemas 
científicos-tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos 
de manera autónoma y creativa. 

Competencia en 
conciencia y expresión 

cultural (CEC) 

Posibilita al alumno/a comprender que la ciencia no es solo 
una forma de entender y explicar la naturaleza, sino que 
forma parte del día a día. 

Competencia digital (CD) El uso de la propia plataforma Moodle hace que el alumnado 
adquiera y profundice en esta competencia.  

Competencia  aprender 
a aprender (CAA) 

La búsqueda, investigación, análisis y selección de 
información, hace posible que el alumnado desarrolle 
estrategias y actitudes para el aprendizaje autónomo. 

 
 
3. METODOLOGÍA  
 
Nuestra metodología irá encaminada a conseguir que nuestros/as alumnos/as adquieran 
las competencias clave del currículum de la ESO. El tiempo es escaso y la compresión de 
los contenidos en un solo año hace imposible que se asimile tanto en tan poco tiempo.  
 
 Los ejes básicos que utilizaremos serán los siguientes: 
 

- La entrega de apuntes, esquemas e imágenes para facilitar la adquisición de los 
contenidos. 
 

- Presentaciones y esquemas conceptuales de cada unidad. 
 

- Se realizarán un gran número de tareas y cuestionarios  que hagan el estudio más 
ameno y fácil. 
 

- Se realizará uno o varios foros por trimestre. 
 

- Uso del ordenador que hará que los alumnos y alumnas asimilen mejor algunos 
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conceptos y disfruten aprendiendo.  
 

- Utilización de recursos de Internet. Se hará participar al alumnado en páginas de 
Internet con recursos, textos para que practique lo aprendido.  
 

 
4.-CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. 

 
Los contenidos a abordar, están basados en la Orden 28-12-2017 que regula la ESPA en 
Andalucía. Dado el volumen de contenidos que integra el Ámbito Científico-Tecnológico, 
se ha hecho una selección de éstos basada en su carácter funcional.  
 4.1. Primer trimestre. 
 

MÓDULO IV (BLOQUE 7) SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 
1. La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y 

células. Importancia de las donaciones de órganos y de sangre. 
2. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales 

enfermedades. 
3. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria 
4. Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las 

cantidades de nutrientes que estos nos aportan y que necesitamos. Las cantidades 
diarias recomendadas. Estudio de la información nutricional contenida en las 
etiquetas de los alimentos. 

5. Hábitos alimenticios saludables. 
6. El objeto de estudio: población o muestra. Los datos recopilados: variable estadística 

cualitativa o cuantitativa. Tablas de datos. Organización de datos. Medidas de 
centralización: media aritmética, mediana y moda.  

7. Alimentación y consumo. 
8. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más 

frecuentes. 
9. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una buena salud 

cardiovascular. 
10. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más 

frecuentes. 
 

MÓDULO IV  (BLOQUE 8) “ MENS SANA IN CORPORE SANO” 

1. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y 
movimiento. 

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

3.  Aparato locomotor y ejercicio físico. 

4.  Sistema nervioso y endocrino. 

5. Salud y enfermedad.  
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6. Hábitos de vida saludables. 

7. Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación 
entre dos variables. Relación funcional. Variable independiente y dependiente. 

8. Estudio de las características elementales de una función. 

      
 

4.2. Segundo trimestre. 
 

MÓDULO  V  (BLOQUE 9) LA VIDA ES MOVIMIENTO 
1. Estudio de las fuerzas y los cambios de movimiento. Concepto de magnitud 

vectorial (dirección sentido y módulo de un vector). Representación gráfica de 
vectores en ejes de coordenadas cartesianas. Determinación del módulo de un 
vector. Suma y diferencia de vectores, producto de un escalar por un vector. 

2. Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de 
interacciones. Equilibrio de fuerzas. 

3. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los 
materiales. 

4. Gráficas espacio-tiempo: lectura, análisis, descripción e interpretación de la 
información contenida de forma básicamente cualitativa. 

5. Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación 
gráfica. Elección de unidades y escalas en los ejes coordenados. Graduación de 
los ejes. 

6. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin 
aceleración. 

7. Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal  
espacio-tiempo. Interpretación de la constante de proporcionalidad como la 
velocidad de un movimiento uniforme. 

8. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
 

MÓDULO  V  (BLOQUE 10) LA MATERIA Y LA ENERGÍA 
1. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 

Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Elementos y compuestos de 
especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 
Nomenclatura y formulación de compuestos binarios sencillos de uso cotidiano, 
siguiendo las normas de la IUPAC. 

2. Cambios físicos y químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios físicos 
y químicos en la vida cotidiana. 

3. Reacciones químicas. Representación simbólica de las reacciones químicas. 
4. Energía (cinética y potencial), trabajo y potencia. Unidades de medida, 

expresiones algebraicas asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de 
las ecuaciones de segundo grado asociadas a la fórmula para el cálculo de la 
energía cinética. 

5. Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, 
potencia y temperatura. Representación y estudio de gráficas de funciones 
asociadas a magnitudes lineales (energía potencial-altura), de proporcionalidad 
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inversa (trabajo-tiempo), cuadrática (energía cinética-velocidad), características 
de estas funciones. 

6. Ley de la conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 
Rendimiento de las transformaciones. Principio de la degradación de la energía. 

7. El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 
8. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención transporte 

y utilización de la energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético. 
9. Potencial energético en Andalucía. 

 
 

4.3. Tercer trimestre. 
 

MÓDULO VI (BLOQUE 11) ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL 
CAMPO DE LA COMUNICACIÓN. 

1. Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: elementos, 
simbología, funcionamiento, interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de 
Ohm. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas básicas. Ley de Joule. 
Aplicaciones de la electricidad. Empleo de simuladores para la comprobación del 
funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Medida de magnitudes 
eléctricas. 

2. Componentes básicos electrónicos. 
3. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 

Principios físicos de funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e 
hidráulicos en el diseño de circuitos básicos. 

4. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los 
triángulos. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales. 

 
MÓDULO VI (BLOQUE 12). LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA 

FAMILIAR 
1. Instalaciones básicas en viviendas: electricidad. Otras instalaciones: agua, gas 

ciudad, telefonía fija, fibra óptica, domótica....Interpretación de las facturas 
asociadas. Tipos de tarificación (por potencia contratada, con discriminación 
horaria...) Introducción a los intervalos. 

2. Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay que 
climatizar y las frigorías/calorías necesarias. En este contexto, resolución de 
problemas de proporcionalidad numérica. 

3. Eficiencia energética. La importancia del aislamiento de una vivienda. Certificado 
energético. Concepto de construcción sostenible. 

4. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y compra responsable de 
electrodomésticos. Etiquetas de eficacia energética en electrodomésticos de 
gama blanca y marrón, y su influencia en el recibo de la luz. 

5. La energía en Andalucía. 
 
 
4.4 Contenidos en Matemáticas: 
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 4.4.1. Contenidos. 

 Los números reales. Operaciones con números: 
Naturales. 
Enteros. 
Fracciones y decimales. Porcentajes. 
Potencias. Notación científica. 
Irracionales (radicales) 
Reales. 

 Lenguaje algebraico. 
 Ecuaciones. Primer y segundo grado. Sistema de ecuaciones. 
 Funciones. 
 Trigonometría- 
 Geometría analítica (vectores). 
 Estadística básica.  

 

MÓDULO IV 
 

Bloque 7 
 
Criterio 8. Proporcionalidad numérica. 

 
Criterio 9 y 10 .Estadística. 

 
Bloque 8 

 
Criterio 6. Funciones y gráficas 

 
MÓDULO V  

 
Bloque 9 

Criterios 1, 2 y 3.Geometría analítica 
plana (vectores). 

 
Bloque 10 

 
Criterio 6. Funciones. 

 
MÓDULO VI 

 
 
 

Bloque 11 

 
Criterio 4. Trigonometría. Conceptos 
geométricos básicos. 
 
Criterio 5. Números: naturales, enteros, 
racionales, irracionales y reales. 
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Aunque los números naturales y números enteros están incluidos en el módulo VI, se 
impartirán los conocimientos básicos sobre éstos en el módulo IV, para después poder 
abordar la divisibilidad y las fracciones en el módulo V, completando dicha información en 
el módulo VI, reforzando esos contenidos mínimos ya estudiados y ampliándolos, con el 
estudio de potencias y raíces, así como con el conocimiento de los números irracionales.  

 
5.- EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: 

 
En primer lugar, la evaluación será continua, formativa e integradora,  como aparece en el 
artículo 7 de la Orden de 28-12-2017, pero siempre teniendo en cuenta que la unidad de 
evaluación en la ESPA es el módulo. Cada “trimestre” sería un módulo, pero no son 
equivalentes. Cada módulo debe aprobarse de forma independiente. Para titular el 
alumno/a tendrá que aprobar los tres módulos de cada ámbito, lo que hace un total de 
nueve (tres por ámbito: Social, Científico y de Comunicación). Si algún alumno/a suspende 
un módulo, dos o los tres, tendrá que recuperarlos al final de curso. Tienen derecho a 
recuperar los módulos antes de que finalice el curso, en junio, y, de forma extraordinaria, 
en septiembre. Por ello, se organizará un calendario para tal fin. Habrá diferentes tipos de 
exámenes dependiendo de los módulos suspensos. 
 
El alumnado repetidor que tiene algún módulo suelto del ámbito, tendrá derecho a una 
recuperación extraordinaria en Febrero. Para ello, lo debe solicitar a la Dirección del 
centro durante la segunda quincena de enero para hacerlo durante la primera quincena 
de febrero. 
 
La ESPA que se imparte en nuestro centro es el Nivel II, equivalente a 3º y 4º de ESO. Y 
cada ámbito tiene tres módulos. 
 
Para superar el ámbito de Científico-tecnológico el alumno tendrá que superar los tres 
módulos que forman parte de este ámbito. 
 
Una vez superados los tres ámbitos que integran la ESPA el alumnado titulará y obtendrá 
el título de Graduado en ESO. 
 

5.1 Criterios de evaluación modalidad Semipresencial: 
  
Los referentes de evaluación serán los criterios de evaluación que se redactarán en 
función del grado de asimilación de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa.  
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PRIMER TRIMESTRE: MÓDULO IV (BLOQUES 7 Y 8) 33% DEL CURSO 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (5.5% de la primera evaluación). 
Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 

claves 
 

Números y operaciones 
numéricas 

- Tarea sobre las 
unidades de medida, 
los números naturales 
y enteros, operaciones 
(no incluidas las 
fracciones).3% 

- Examen sobre la tarea 
anterior.2.5% 

 

5.5% 
 

 

 

CMCT, CCL, 
CAA 

 
BLOQUE 7  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (50,5% de la primera evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderaci
ón 

Competenci
as clave 

(1) Conocer la organización 
pluricelular jerarquizada del 
organismo humano, diferenciando 
entre células tejidos, órganos y 
sistemas y valorar la importancia 
que tiene la prevención como 
práctica habitual e integrada en 
sus vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de células, 
sangre y órganos. 

- Examen: ejercicio sobre 
la célula y los tejidos que 
conforman el cuerpo 
humano.2,5% 

- Cuestionario los 
diferentes niveles de 
organización en el ser 
humano buscando 
relación entre ellos y los 
principales tejidos y 
órganos que conforman 
el cuerpo humano 2,5% 

 
 
 
 
 
5% 

CMCT, CSC, 
SIEP 

(2) Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones básicas. 

- Cuestionario sobre 
alimentación y nutrición, 
alimentos y nutrientes, 
composición de los 
alimentos y nutrientes 
con su función.2,5% 

- Examen basado en el 
cuestionario anterior.  
2.5%  

- Foro: en el que se aborda 
la importancia de las 
vitaminas y los problemas 
de salud generados a 

 
 
 
12.5% 
 

CMCT 
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partir de su carencia, su 
bajo o alto nivel en el 
organismo, así como en 
el que se mencionen 
alimentos en los que 
están presentes.7.5% 

 
(3) Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de 
los distintos aparatos que 
intervienen en ella. Asociar qué 
fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. 

- Cuestionario en el que se 
determina e identifica, a 
partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
función de nutrición, 
relacionándolos con su 
contribución al 
proceso.2,5% 

- Examen sobre la función 
de cada uno de los 
aparatos y sistemas en la 
función de nutrición.2.5% 

 
 
 
 
 
5% 

CMCT, CAA,  
CSC 

(4) Indagar a cerca de las 
enfermedades más habituales en 
los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas 
y de la manera de prevenirlas. 

(5) Relacionar la dieta con la salud. 
(6) Reconocer la importancia de los 

productos andaluces como 
integrantes de una dieta 
mediterránea. 

(7) Comprender y valorar la 
importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico 
en la salud. 

- Oral a realizar por cada 
alumno/a, en la que se 
explique una enfermedad 
que afecte a órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la 
nutrición. 10%  

 
 
10% 

CMCT, CAA, 
SIEP, CSC 

(8) Utilizar la proporcionalidad para 
calcular cantidades de alimentos o 
nutrientes contenidos en la dieta. 

- Tarea sobre razón y 
proporción, magnitudes 
directa e indirectamente 
proporcionales y 
porcentaje.3% 

- Examen basado en la 
tarea anterior.2.5% 

 
 
5,5% 

CMCT, CAA 

(9) Interpretar de forma crítica 
gráficos y estudios estadísticos. 

- Cuestionario sobre 
vocabulario estadístico y 

 
 

CMCT, CD, 
CAA 
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(10) Manejar las técnicas 
estadísticas básicas 

tablas de frecuencias, 
representaciones 
gráficas, parámetros 
centrales (media 
aritmética, mediana y 
moda.2,5% 

- Examen basado en la 
tarea anterior.5% 

 
7.5% 

(11) Identificar los componentes de 
los aparatos digestivo, circulatorio,  
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. 

- Cuestionario sobre los 
órganos de los distintos 
aparatos implicados en el 
proceso de nutrición 
indicando las 
características más 
importantes y sus 
funciones.2,5% 

- Examen basado en los 
contenidos del 
cuestionario 
anterior.2.5% 

 
 
 
5% 

CMCT 

 
 

(BLOQUE 8)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (44% de la primera evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderaci
ón 

Competenci
as clave 

(1) Conocer los órganos de los 
sentidos y explicar la misión 
integradora de los sistemas 
nervioso y endocrino, así como 
localizar los principales huesos 
y músculos del aparato 
locomotor. Relacionar las 
alteraciones más frecuentes 
con los órganos y procesos 
implicados en cada caso. 

- Cuestionario sobre el sistema 
nervioso y endocrino; 
alteraciones y hábitos 
saludables 2.5% 

- Cuestionario sobre los tipos 
de receptores sensoriales y 
los órganos de los sentidos en 
los cuales se 
encuentran.1,25% 

- Cuestionario sobre el 
esqueleto y la musculatura 
esquelética.1.25% 

- Examen sobre los 
cuestionarios anteriores. 
2.5%. 

 
 
7.5% 

CMCT, SIEP, 
CAA 

(2) Identificar los factores sociales - Cuestionario sobre los  CMCT, 
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que repercuten negativamente 
en la salud, como el estrés y el 
consumo de sustancias 
adictivas. 
 

efectos nocivos del consumo 
de sustancias tóxicas y 
estimulantes como el tabaco, 
alcohol, drogas, etc., y 
proponer medidas de 
prevención y control.2.5% 

 
2,5% 

CSC,CEC, 
SIEP 

(3) Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. 
Relacionar funcionalmente al 
sistema neuroendocrino. 

- Cuestionario en el que se 
enumera las glándulas 
endocrinas y se asocia con 
ellas las hormonas 
segregadas y su función.2,5% 

- Examen sobre la tarea 
anterior.2,5% 

 
 
5% 

CMCT 

(4) Determinar el funcionamiento 
básico del sistema inmune, así 
como las continuas 
aportaciones de las ciencias 
biomédicas. 

- Cuestionario en el que se 
explica en qué consiste el 
proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las 
vacunas como método de 
prevención de las 
enfermedades. 2,5% 

- Examen sobre la tarea 
anterior.2,5% 

 
 
5% 

CMCT,  CEC 

(5) Valorar la influencia de los 
hábitos sociales positivos – 
alimentación adecuada, 
descanso, práctica deportiva y 
estilo de vida activo-, 
comparándolos con los hábitos 
sociales negativos – 
sedentarismo, drogadicción, 
alcoholismo y tabaquismo, 
entre otros, y adoptando una 
actitud de prevención y 
rechazo ante estos. 

(6) Utilizar los equipos de 
protección individualizada en 
la realización de trabajos 
prácticos y comprender la 
importancia de su empleo. 

- Oral en la que el alumnado 
deberá abordar las 
implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y 
justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o 
puede realizar para 
promoverla individual y 
colectivamente.10% 

- Foro sobre salud y hábitos de 
vida saludables que 
complementará la tarea 
anterior. 7,5% 

 
 
 
17,5% 
 
 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 

(7) Elaborar tablas y gráficas 
sencillas a partir de datos 
obtenidos del análisis de 
situaciones relacionadas con el 
ámbito de la salud. 

- Tareas sobre rectas 
numéricas, coordenadas 
cartesianas y funciones, a 
través de la cual identifica y 

 
6.5% 

CMCT, CD, 
CCL, CSC, 
CAA 
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(8) Determinar si la relación entre 
dos magnitudes es una 
relación funcional a partir de la 
descripción verbal, una gráfica  
o una tabla. 

(9) Estudiar las principales 
características de una función 
a través de una gráfica. 

explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser 
descritas mediante una 
relación funcional y asocia las 
gráficas con sus 
correspondientes 
expresiones algebraicas.4% 

- Examen basado en los 
contenidos de la tarea 
anterior.2.5% 

SEGUNDO TRIMESTRE: MÓDULO V (BLOQUES 9 Y 10) 33% DEL CURSO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (7.5% de la primera evaluación). 

Criterios Instrumentos Pondera
ción 

Compete
ncias. 

  
Números y operaciones 
numéricas. 

- Cuestionario sobre 
fracciones y operación con 
fracciones; divisibilidad.2,5% 

- Examen basado en el 
cuestionario anterior.2.5% 

 
5% 

CMCT, 
CCL, CAA 

 
(BLOQUE 9)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (35% de la segunda evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderaci
ón 

Competenci
as clave 

(1) Conocer y utilizar los 
conceptos y procedimientos 
básicos de la geometría plana. 

- Cuestionario sobre las 
características de un 
vector.1,25% 

 

 
 
1,25% 

CMCT, CAA 

(2) Comprobar la necesidad de 
usar vectores para la definición 
de determinadas magnitudes. 

- Cuestionario sobre 
diferencias entre magnitudes 
escalares y vectoriales. Los 
elementos de un vector.2,5% 

- Examen sobre operaciones 
elementales con 
vectores.2.5% 

 
5% 

CMCT, CAA 

(3) Justificar el carácter relativo 
del movimiento y la necesidad 
de un sistema de referencia y 
de vectores para describirlo 
adecuadamente, aplicando lo 
anterior a la representación de 

- Cuestionario  sobre 
movimiento y sistema de 
referencia, trayectoria-
espacio-desplazamiento. 
Velocidad, tipos de 
movimientos, 

 
 
7.5% 

CMCT, CAA 
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distintos tipos de 
desplazamiento. 

aceleración...2,5% 
- Examen similar a la tarea 

anterior.5% 

(4) Identificar el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios de movimientos y 
reconocer las principales 
fuerzas presentes en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Cuestionario sobre fuerzas y 
unidades, diferencia entre 
peso y masa. Vector 2,5% 

- Examen similar al 
cuestionario  anterior.5% 

 
 
7,5% 

CMCT,  CAA 

(5) Reconocer las magnitudes 
necesarias para describir los 
movimientos: fuerza, 
aceleración, distancia, 
velocidad y tiempo. 

- Cuestionario sobre las 
magnitudes que describen el 
movimiento.1,25% 

- Examen sobre el cuestionario 
anterior.2,5% 

 
 
3,75% 

CMCT 

(6) Organizar e interpretar 
informaciones diversas, 
correspondientes a fenómenos 
relacionados con las fuerzas y 
los movimientos, mediante 
tablas y gráficas e identificar 
relaciones de dependencia. 

- Tarea en la que se determine 
el valor de la velocidad y la 
aceleración a partir de 
gráficos.5% 

- Examen similar a la tarea 
anterior.2,5% 

 
7,5% 

CMCT, CD, 
CCL, CSC, 
CAA 

(7) Elaborar e interpretar gráficas 
que relacionen las variables 
del movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o 
de aplicaciones virtuales 
interactivas y relacionar los 
resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que 
vinculan estas variables. 

- Cuestionario en el que se 
determine el valor de la 
velocidad y la aceleración a 
partir de los gráficos 
pertinentes, determinando la 
variación de la posición y la 
velocidad de un cuerpo en 
función del tiempo y 
representando e 
interpretando los resultados 
obtenidos, describiendo las 
diferencias entre 
movimientos rectilíneos con y 
sin aceleración 2,5%. 

 
2,5% 
 

 

(8) Reconocer las diferencias 
entre movimientos rectilíneos 
con y sin aceleración. 

- Examen basado en el 
cuestionario anterior.2,5% 

 
2.5% 

CMCT, CD, 
CAA 

 
 
 
 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 221 

 

(BLOQUE 10)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (57,5% de la segunda evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderació
n 

Competenci
as clave 

(1) Comprender la estructura 
interna de la materia, 
interpretar la ordenación de 
los elementos de la Tabla 
Periódica, conocer cómo se 
unen los átomos, diferenciar 
entre átomos y moléculas, y 
entre sustancias simples y 
compuestas, y formular y 
nombrar algunos compuestos 
binarios sencillos siguiendo las 
normas IUPAC. 

- Cuestionario sobre la 
estructura del átomo, la 
ordenación de los 
elementos químicos en 
grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. Moléculas, 
elementos y compuestos. 
Formular algunas moléculas 
binarias sencillas 2% 

- Examen similar al 
cuestionario anterior.2,5% 

 
 
 
 
 
4,5% 

CMCT, CAA, 
CSC 

(2) Distinguir entre cambios físicos 
y químicos mediante ejemplos 
de experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias.  

(3) Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de 
unas sustancias en otras. 

- Cuestionario sobre cambios 
físicos y químicos, formación 
o no de nuevas sustancias. 
Disoluciones y reacciones 
químicas. 2% 

- Examen sobre sobre el 
cuestionario anterior.2,5% 

 
 
4,5% 

CMCT, CAA, 
CLC 

(4) Analizar y valorar el 
tratamiento y control de la 
energía eléctrica, desde su 
producción hasta su consumo, 
procurando hacerlo de manera 
eficiente, confiable y segura. 

(5) Valorar la importancia del 
ahorro energético y aplicar los 
conocimientos adquiridos en la 
reutilización de los materiales. 

- Cuestionario sobre la 
energía eléctrica, 
producción y consumo. 2% 

- Examen basado en el 
cuestionario anterior.2,5% 

 
 
4,5% 

CMCT, CAA, 
CSC 

(6) Utilizar las gráficas de 
funciones, los modelos 
lineales. 

- Tareas sobre funciones y 
gráficas. 5% 

- Examen basado en las 
tareas anteriores. 2,5% 

 
7,5% 

CCMCT, 
CAA, CD 

(7) Identificar las diversas 
manifestaciones de la energía 
y conocer la forma en que se 
genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 

- Cuestionario la energía. 
Formas de presentarse la 
energía, el calor.2% 

- Cuestionario sobre la 

 
 
 
 
6,5% 

CMCT, CLC, 
CAA 
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eléctrica así como su 
transporte en los lugares de 
consumo. 

generación de energía 
eléctrica. Tipos de centrales 
eléctricas. Transporte de la 
energía eléctrica.2% 

- Examen sobre la 
energía.2,5% 

(8) Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de la energía 

 

- Foro sobre la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de la energía, 
proponiendo medidas que 
puedan contribuir al ahorro 
individual y colectivo, 
incluyendo la importancia 
de la reutilización de 
materiales. 10% 

 

 
 
 
 
 
10% 

 CMCT, CAA, 
CSC,SIEP 

(9) Reconocer el potencial 
energético de Andalucía. 

- Oral sobre las fuentes de 
energía en Andalucía, 
argumentando los motivos 
por los que predominan las 
energías. 20% 

 

20%  

 
 

TERCER TRIMESTRE: MÓDULO VI (BLOQUE 11 Y 12) 33% DEL CURSO 
 

(BLOQUE 11) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (35% de la tercera evaluación). 

Criterios Instrumentos Ponderación  Competencias 
claves 

(1) Describir y comprender el 
funcionamiento y la 
aplicación de circuitos 
eléctricos y electrónicos, 
sus componentes 
elementales y realizar el 
montaje de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
previamente diseñados. 

- Tarea sobre circuito 
eléctrico (dispositivos de 
los circuitos eléctricos, 
representación simbólica 
de los elementos de un 
circuito, tipos de 
corrientes, medida de la 
corriente eléctrica...)5% 

- Examen basado en la 
tarea anterior.5% 

 
 
 
10% 

CMCT 

(2) Conocer y analizar las 
principales aplicaciones 
habituales de la 
hidráulica y la neumática 

- Cuestionario sobre los 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos. Presión, 
efecto de las fuerzas 

 
 
 
10% 

CMCT, CAA, 
SIEP 
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e identificar y describir 
las características y 
funcionamiento de este 
tipo de sistemas, así 
como su simbología y 
nomenclatura necesaria 
para representarlos. 

sobre los fluidos y 
Principio de Pascal.5% 

- Examen basado en la 
tarea anterior.5% 

 

(3)     
(4) Resolver problemas 

trigonométricos en 
contextos reales. 

- Cuestionario sobre 
polígonos, triángulos, 
teorema de Pitágoras, 
5% 

- Examen sobre la tarea 
anterior .5% 

 
10% 

CMCT, CAA 

(5) Conocer los distintos 
tipos de números e 
interpretar el significado 
de algunas de sus 
propiedades más 
características: paridad, 
infinitud, proximidad, 
etc. 

- Cuestionario sobre 
números naturales 
(multiplicación, división, 
potencia , raíces y 
jerarquía de 
operaciones).5% 

 
Los números se incluyeron de 
manera introductoria en la 
primera evaluación. 

 
5% 
 

CMCT,CAA 

(6)     
(7)     
(8)     
(9)     
(10)     

 
(BLOQUE 12) 

Criterios Instrumentos Ponderaci
ón 

Competen
cias claves 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (65% de la tercera evaluación) 
(1) Conocer y utilizar los 

distintos números y 
operaciones, junto con sus 
propiedades y 
aproximaciones, para 
resolver problemas 
relacionados con los gastos 
de una vivienda, la 
comprobación de facturas y 
el análisis del consumo de 
electrodomésticos. 

- Cuestionario sobre 
proporcionalidad 
geométrica. Escala.5% 

(Los números se incluyeron en la 
primera evaluación) 
- Examen basado en la tarea 

anterior.5% 

 
 
 
 
10% 

CMCT, CCL, 
CAA 

(2)     
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(3)     
(4) Describir los elementos que 

componen las distintas 
instalaciones de una 
vivienda. 

(5) Comprender el 
funcionamiento de las 
instalaciones principales de 
la vivienda. 

(6) Evaluar la contribución de 
la arquitectura de la 
vivienda, de sus 
instalaciones y de los 
hábitos de consumo al 
ahorro energético. 

- Cuestionario sobre las 
distintas instalaciones de una 
vivienda.5% 

- Foro sobre medidas de 
ahorro energético derivadas 
de la arquitectura así como 
de hábitos de ahorro 
energético.15% 

- Examen basado en el 
cuestionario anterior.5% 

 
25% 

CMCT, CCL, 
CAA, CSC, 
CEC, CD, 
SIEP 

(7) Utilizar con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades 
para resolver problemas 
relacionados con la 
eficiencia energética 

- Tarea sobre resolución de 
ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas y 
métodos para la resolución 
de sistemas lineales. 
Resolución de problemas con 
ayuda de los sistemas de 
ecuaciones.5% 

- Examen basado en la tarea 
anterior.5% 

 

 
 
 
10% 

CMCT, CCL 

(8) Conocer y comprender la 
gestión de la energía en 
Andalucía. 

- Oral sobre una edificación 
bioclimática en Andalucía de 
la que el alumnado haya 
buscado información 
referente. 20% 

 

20%  

 

* En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas 

5.2. Cambios y modificaciones derivadas de las conclusiones extraídas de 
la Evaluación Inicial: 

 
La realización de la prueba de Evaluación Inicial servirá para ver el nivel de 
conocimientos del que parte cada uno de los alumnos/as, con la finalidad de 
adaptar la presente programación a las necesidades educativas de cada uno/a 
de ellos/as. 
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Por lo tanto, dicha programación queda abierta a revisiones y adaptaciones 
siempre que se estime necesario, comunicando cualquier modificación al 
equipo educativo y al alumnado. 

 
6. PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 
 
ALUMNO:                                                                                                  CURSO:           

ÁMBITO ATENCIÓN EDUCATIVA VALORACIÓN / SEGUIMIENTO  OBSERVACIONES 
 
 

 
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
ATENCIÓN EDUCATIVA  
 
1. TRABAJO PROGRAMADO PARA EL GRUPO.  
2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  
3. ATENCIÓN EN  GRUPO REDUCIDO EN DETERMINADOS MOMENTOS  
4. ENTREGA DE TRABAJOS/ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO.  
5. ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DE AULA.  
6. OTRAS  

VALORACIÓN:  
 
A. SUPERA LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO PROGRAMADOS PARA EL GRUPO.  
B. NO SUPERA LOS OBJETIVOS.  
C.RITMO DE APRENDIZAJE ADECUADO, AUNQUE NECESITA REFORZAR 
ALGUNOS OBJETIVOS  
D.FALTA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. 
E. FALTAS DE ASISTENCIA CONTINUADAS.  
G. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA.  
H. DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.  
I. OTRAS  
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En el plan de atención a la diversidad se establece que las programaciones didácticas deberán tener la 
suficiente flexibilidad, que permita dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado: organización de 
espacios y tiempos, diversidad de actividades, diversificación de procedimientos e instrumentos de 
evaluación, … 

Una propuesta de atención a la diversidad en la programación a nivel de aula podría ser: 

 

Alumno:_______________________________________________________  Curso: __________ 

Ámbito: _______________________________________________________  Fecha: __________ 

 

 CONTENIDOS:

Reorganización de contenidos:

  Secuenciación de contenidos:

 Otras: 

2. RECURSOS DIDÁCTICOS, ACTIVIDADES, TAREAS, ...:   
 

 Actividades de proacción de acuerdo con sus necesidades.

 Disponer de más tiempo en la realización de tareas.

 Simplificar, en la medida de lo posible, las instrucciones de las actividades.

 Utilizar diversas modalidades de agrupamiento en el aula según la actividad.

 Ofrecer al alumno algún material de refuerzo que le afiance los conceptos clave.

 Simplificar y/o reducir las actividades de clase.

 Facilitarle mayor estructuración del trabajo en clase y aumentar las consignas.

 Controlar su trabajo de manera continuada

 Diversificar la utilización de recursos: pizarra digital, ordenador para la ejecución de las tareas, … 

 

 Otras: 

3. EVALUACIÓN:  
 

 Disponer de más tiempo en la realización de exámenes.

 Modificar el formato de los exámenes disminuyendo el número de preguntas largas o de desarrollo.

 Modificar el formato de los exámenes utilizando, preferentemente, preguntas cortas y más concretas.
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 Utilizar otros procedimientos de evaluación:  

- Observación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Cuaderno de clase. 
- Entrega de trabajos

 Otras: 

4. OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

7. SISTEMA DE FALTAS DE ASISTENCIA: 
 
Cada tutor o tutora será el encargado de anotar las faltas de asistencia de su alumnado. 
Las faltas justificadas se tendrán en cuenta. Para llevar una coordinación con el alumnado 
TAE, los tutores de estos grupos en los CEPER mandarán al tutor o tutora de 
semipresencial un listado en orden alfabético de todo el alumnado de ese CEPER con la 
anotación de las faltas justificadas (J) o injustificadas (I) por día y mes como en la tabla 
que se muestra a continuación: 
 
Curso:___________________ 
Mes______________________ 

NOMB
RE 

ALUMN
O/A 

1 2 3 4 5 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

3
6 

2
7 

2
8 

 
 
2
9 

 
 
3
0 

 
 

3
1 

1.  J    I                 
   

2.      J     I I I I I I I I     
   

3.                       
   

4.                       
   

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Actividad Lugar Nivel/Curso Fecha 

Conferencias o charlas 
relacionadas con la Ciencia 

Los Palacios/Sevilla ESPA SP/P Todo el curso 

Feria de la Ciencia Sevilla ESPA SP/P 3º Trimestre 
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9. NORMATIVA 
 
Esta programación está realizada en base a la siguiente legislación vigente, tanto en el 
marco estatal como autonómico. 
 
✔ La Orden de 28-12-2017 por la que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
✔ El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan la modalidad 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 
Educación Permanente de Personas Adultas (…). 

 
✔ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, obliga a modificar 
la estructura curricular de estas enseñanzas y, por tanto, a realizar las 
adaptaciones normativas necesarias, actualmente en fase de desarrollo curricular 
en nuestra Comunidad Autónoma. 
 

✔ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
También se ha tenido en cuenta la Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla 
el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes 
públicos para cursar las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas en las 
modalidades presencial y semipresencial. En esta orden se concretan los aspectos de esta 
modalidad de enseñanza que alterna horas presenciales en el aula física con horas 
telemáticas a través de la plataforma Moodle. 
 
 Por último, no hay que olvidar que la ESPA tiene como objetivos los mismos que la 
ESO, pero adaptados al nivel de estudio referido. Por tanto, tendremos como referencia 
marco el Decreto 111/2016, de 14 de junio, “por el que se establecen la ordenación y el 
currículo de  la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, concretamente en la disposición adicional segunda, donde se hace alusión a la 
Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas. 

Actividad interdisciplinar 
que una los 
diferentes ámbitos de la 
ESPA (Científico, 
Social y Comunicación). 

España ESPA SP/P Preferentemente 
a final de curso 

ACTIVIDADES TAE 
*Los maestros de TAE organizan sus propias actividades según su plan de centro. No 
obstante, les pueden servir de referencia las propuestas desde el instituto. No obstante, 
se pueden unir a dichas actividades. 
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ESPA PRESENCIAL 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente programación del Ámbito Científico-Tecnológico pretende ser una guía 
práctica para que el alumnado sepa qué va a aprender (contenidos, competencias clave y 
objetivos), cómo lo va a aprender (metodología) y cómo se le va a evaluar. 
Fundamentalmente, el conocimiento va a ser práctico y relacionado con la vida cotidiana 
del alumnado. Se basará en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, 
necesidades e intereses. 
 
La docencia del ámbito mencionado dentro del horario del alumnado de la modalidad 
presencial, ocuparía ocho horas semanales, en las cuales se explicarán los contenidos del 
ámbito, se resolverán las dudas planteadas y se realizarán ejercicios prácticos individuales 
y colectivos, así como exposiciones orales por parte del alumnado. 
 
Según queda contemplada en la normativa de Educación Permanente, la programación 
será abierta y flexible, pudiendo ser modificada en función de los requerimientos del 
alumnado que cursa esta modalidad educativa. 
 
 
2.-COMPETENCIAS CLAVE: 
 
La enseñanza de las materias de Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y 
Tecnología, se hará desde un enfoque práctico y orientado a la adquisición de las 
competencias clave. El objetivo principal es el de proporcionar una cultura científica 
básica, que dote al alumnado adulto de los conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes necesarios que le permita realizar las actividades que en su vida diaria o 
profesional se le planteen. 
  
 

Competencias relacionadas con el Ámbito científico 

 
Competencia 
matemática y 

competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT) 

La competencia matemática posibilita al alumnado hacer 
cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya 
que el lenguaje matemático es indispensable para la 
cuantificación de los fenómenos físicos, químicos y naturales. 
La competencia en ciencia y tecnología se desarrolla 
mediante la adquisición de un conocimiento científico y 
tecnológico básico, y el análisis de los grandes problemas que 
tenemos con el medio ambiente. 

 
Competencia en 

comunicación lingüística 
(CCL) 

Posibilita al alumnado la adquisición de vocabulario 
específico. La lectura, interpretación y redacción de 
documentos científicos, técnicos e informes, contribuyen al 
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes 
tipos de textos y sus estructuras formales. 

 
Competencia social y 

cívica( CSC) 

Posibilita al alumnado  la mejora de la comprensión de la 
realidad social y natural, y la valoración de la importancia 
social de la naturaleza como bien común que hay que 
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preservar. 

Competencia en sentido  
de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) 

Se concentra en la metodología para abordar los problemas 
científicos-tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos 
de manera autónoma y creativa. 

Competencia en 
conciencia y expresión 

cultural (CEC) 

Posibilita al alumno/a comprender que la ciencia no es solo 
una forma de entender y explicar la naturaleza, sino que 
forma parte del día a día. 

Competencia digital (CD) El uso de la propia plataforma Moodle hace que el alumnado 
adquiera y profundice en esta competencia.  

Competencia  aprender 
a aprender (CAA) 

La búsqueda, investigación, análisis y selección de 
información, hace posible que el alumnado desarrolle 
estrategias y actitudes para el aprendizaje autónomo. 

 
 
3. METODOLOGÍA  
 
Nuestra metodología irá encaminada a conseguir que nuestros/as alumnos/as adquieran 
las competencias clave del currículum de la ESO. El tiempo es escaso y la compresión de 
los contenidos en un solo año hace imposible que se asimile tanto en tan poco tiempo.  
 
 Los ejes básicos que utilizaremos serán los siguientes: 
 

- La entrega de apuntes, esquemas e imágenes para facilitar la adquisición de los 
contenidos. 

- Presentaciones y esquemas conceptuales de cada unidad. 
- Se realizarán un gran número de tareas, actividades y cuestionarios  que hagan el 

estudio más ameno y fácil. 
- Utilización de recursos de Internet. Se hará participar al alumnado en páginas de 

Internet con recursos, textos para que practique lo aprendido.  
 

 
4.-CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. 

 
Los contenidos a abordar, están basados en la Orden 28-12-2017 que regula la ESPA en 
Andalucía. Dado el volumen de contenidos que integra el Ámbito Científico-Tecnológico, 
se ha hecho una selección de éstos basada en su carácter funcional.  
 
 
 4.1. Primer trimestre. 
 

MÓDULO IV (BLOQUE 7) SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 
11. La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y 

células. Importancia de las donaciones de órganos y de sangre. 
12. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales 
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enfermedades. 
13. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria 
14. Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las 

cantidades de nutrientes que estos nos aportan y que necesitamos. Las cantidades 
diarias recomendadas. Estudio de la información nutricional contenida en las 
etiquetas de los alimentos. 

15. Hábitos alimenticios saludables. 

16. El objeto de estudio: población o muestra. Los datos recopilados: variable estadística 
cualitativa o cuantitativa. Tablas de datos. Organización de datos. Medidas de 
centralización: media aritmética, mediana y moda.  

17. Alimentación y consumo. 
18. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más 

frecuentes. 
19. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una buena salud 

cardiovascular. 
20. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más 

frecuentes. 
 

MÓDULO IV  (BLOQUE 8) “ MENS SANA IN CORPORE SANO” 

9. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y 
movimiento. 

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

11.  Aparato locomotor y ejercicio físico. 

12.  Sistema nervioso y endocrino. 

13. Salud y enfermedad.  

14. Hábitos de vida saludables. 

15. Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación 
entre dos variables. Relación funcional. Variable independiente y dependiente. 

16. Estudio de las características elementales de una función. 

      
 

4.2. Segundo trimestre. 
 

MÓDULO  V  (BLOQUE 9) LA VIDA ES MOVIMIENTO 
9. Estudio de las fuerzas y los cambios de movimiento. Concepto de magnitud 

vectorial (dirección sentido y módulo de un vector). Representación gráfica de 
vectores en ejes de coordenadas cartesianas. Determinación del módulo de un 
vector. Suma y diferencia de vectores, producto de un escalar por un vector. 

10. Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de 
interacciones. Equilibrio de fuerzas. 

11. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los 



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 233 

 

materiales. 
12. Gráficas espacio-tiempo: lectura, análisis, descripción e interpretación de la 

información contenida de forma básicamente cualitativa. 
13. Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación 

gráfica. Elección de unidades y escalas en los ejes coordenados. Graduación de 
los ejes. 

14. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin 
aceleración. 

15. Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal  
espacio-tiempo. Interpretación de la constante de proporcionalidad como la 
velocidad de un movimiento uniforme. 

16. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
 

MÓDULO  V  (BLOQUE 10) LA MATERIA Y LA ENERGÍA 
10. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 

Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Elementos y compuestos de 
especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 
Nomenclatura y formulación de compuestos binarios sencillos de uso cotidiano, 
siguiendo las normas de la IUPAC. 

11. Cambios físicos y químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios físicos 
y químicos en la vida cotidiana. 

12. Reacciones químicas. Representación simbólica de las reacciones químicas. 
13. Energía (cinética y potencial), trabajo y potencia. Unidades de medida, 

expresiones algebraicas asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de 
las ecuaciones de segundo grado asociadas a la fórmula para el cálculo de la 
energía cinética. 

14. Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, 
potencia y temperatura. Representación y estudio de gráficas de funciones 
asociadas a magnitudes lineales (energía potencial-altura), de proporcionalidad 
inversa (trabajo-tiempo), cuadrática (energía cinética-velocidad), características 
de estas funciones. 

15. Ley de la conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 
Rendimiento de las transformaciones. Principio de la degradación de la energía. 

16. El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 
17. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención transporte 

y utilización de la energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético. 
18. Potencial energético en Andalucía. 

 
 

4.3. Tercer trimestre. 
 

MÓDULO VI (BLOQUE 11) ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL 
CAMPO DE LA COMUNICACIÓN. 

5. Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: elementos, 
simbología, funcionamiento, interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de 
Ohm. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas básicas. Ley de Joule. 
Aplicaciones de la electricidad. Empleo de simuladores para la comprobación del 
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funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Medida de magnitudes 
eléctricas. 

6. Componentes básicos electrónicos. 
7. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 

Principios físicos de funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e 
hidráulicos en el diseño de circuitos básicos. 

8. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los 
triángulos. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales. 

 
MÓDULO VI (BLOQUE 12). LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA 

FAMILIAR 
6. Instalaciones básicas en viviendas: electricidad. Otras instalaciones: agua, gas 

ciudad, telefonía fija, fibra óptica, domótica....Interpretación de las facturas 
asociadas. Tipos de tarificación (por potencia contratada, con discriminación 
horaria...) Introducción a los intervalos. 

7. Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay que 
climatizar y las frigorías/calorías necesarias. En este contexto, resolución de 
problemas de proporcionalidad numérica. 

8. Eficiencia energética. La importancia del aislamiento de una vivienda. Certificado 
energético. Concepto de construcción sostenible. 

9. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y compra responsable de 
electrodomésticos. Etiquetas de eficacia energética en electrodomésticos de 
gama blanca y marrón, y su influencia en el recibo de la luz. 

10. La energía en Andalucía. 
 
 
 
 
4.4 Contenidos en Matemáticas: 

 4.4.1. Contenidos. 

 Los números reales. Operaciones con números: 
Naturales. 
Enteros. 
Fracciones y decimales. Porcentajes. 
Potencias. Notación científica. 
Irracionales (radicales) 
Reales. 

 Lenguaje  algebraico. 
 Ecuaciones. Primer y segundo grado. Sistema de ecuaciones. 
 Funciones. 
 Trigonometría- 
 Geometría analítica (vectores). 
 Estadística básica.  
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MÓDULO IV 
 

Bloque 7 
 
Criterio 8. Proporcionalidad numérica. 

 
Criterio 9 y 10 .Estadística. 

 
Bloque 8 

 
Criterio 6. Funciones y gráficas 

 
MÓDULO V  

      
Bloque 9 

Criterios 1, 2 y 3. Geometría analítica 
plana (vectores). 

 
Bloque 10 

 
Criterio 6. Funciones. 

 
MÓDULO VI 

 
 
 

Bloque 11 

 
Criterio 4. Trigonometría. Conceptos 
geométricos básicos. 
 
Criterio 5. Números: naturales, enteros, 
racionales, irracionales y reales. 

 
Aunque los números naturales y números enteros están incluidos en el módulo VI, se 
impartirán los conocimientos básicos sobre éstos en el módulo IV, para después poder 
abordar la divisibilidad y las fracciones en el módulo V, completando dicha información en 
el módulo VI, reforzando esos contenidos mínimos ya estudiados y ampliándolos, con el 
estudio de potencias y raíces, así como con el conocimiento de los números irracionales.  

 
5.- EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: 

 
En primer lugar, la evaluación será continua, formativa e integradora,  como aparece en el 
artículo 7 de la Orden de 28-12-2017, pero siempre teniendo en cuenta que la unidad de 
evaluación en la ESPA es el módulo. Cada “trimestre” sería un módulo, pero no son 
equivalentes. Cada módulo debe aprobarse de forma independiente. Para titular el 
alumno/a tendrá que aprobar los tres módulos de cada ámbito, lo que hace un total de 
nueve (tres por ámbito: Social, Científico y de Comunicación). Si algún alumno/a suspende 
un módulo, dos o los tres, tendrá que recuperarlos al final de curso. Tienen derecho a 
recuperar los módulos antes de que finalice el curso, en junio, y, de forma extraordinaria, 
en septiembre. Por ello, se organizará un calendario para tal fin. Habrá diferentes tipos de 
exámenes dependiendo de los módulos suspensos. 
 
El alumnado repetidor que tiene algún módulo suelto del ámbito, tendrá derecho a una 
recuperación extraordinaria en Febrero. Para ello, lo debe solicitar a la Dirección del 
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centro durante la segunda quincena de enero para hacerlo durante la primera quincena 
de febrero. 
 
La ESPA que se imparte en nuestro centro es el Nivel II, equivalente a 3º y 4º de ESO. Y 
cada ámbito tiene tres módulos. 
 
Para superar el ámbito de Científico-tecnológico el alumno tendrá que superar los tres 
módulos que forman parte de este ámbito. 
 
Una vez superados los tres ámbitos que integran la ESPA el alumnado titulará y obtendrá 
el título de Graduado en ESO. 
 
 

5.1 Criterios de evaluación modalidad Semipresencial: 
  
Los referentes de evaluación serán los criterios de evaluación que se redactarán en 
función del grado de asimilación de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa.  
 
PRIMER TRIMESTRE: MÓDULO IV (BLOQUES 7 Y 8) 33% DEL CURSO 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (5,5% de la primera evaluación). 

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 
claves 

 
Números y operaciones 
numéricas 

- Tarea sobre unidades 
de medida, los 
números naturales y 
enteros, operaciones 
(no incluidas las 
fracciones).3% 

- Examen sobre la tarea 
anterior.2,5% 

 

5,5% 
 

 

 

CMCT, CCL, 
CAA 

 
BLOQUE 7  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (50,5% de la primera evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderaci
ón 

Competenci
as clave 

(12) Conocer la organización 
pluricelular jerarquizada del 
organismo humano, diferenciando 
entre células tejidos, órganos y 
sistemas y valorar la importancia 
que tiene la prevención como 
práctica habitual e integrada en 
sus vidas y las consecuencias 

- Examen: ejercicio sobre 
la célula y los tejidos que 
conforman el cuerpo 
humano.2,5% 

- Cuestionario los 
diferentes niveles de 
organización en el ser 

 
 
 
 
 
5% 

CMCT, CSC, 
SIEP 
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positivas de la donación de células, 
sangre y órganos. 

humano buscando 
relación entre ellos y los 
principales tejidos y 
órganos que conforman 
el cuerpo humano 2,5% 

(13) Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones básicas. 

- Cuestionario sobre 
alimentación y nutrición, 
alimentos y nutrientes, 
composición de los 
alimentos y nutrientes 
con su función.2,5% 

- Examen basado en el 
cuestionario anterior.  
2.5%  

- Actividad realización de 
una dieta saludable.7.5% 

 
 
 
12.5% 
 

CMCT 

 
(14) Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de 
los distintos aparatos que 
intervienen en ella. Asociar qué 
fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. 

- Cuestionario en el que se 
determina e identifica, a 
partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
función de nutrición, 
relacionándolos con su 
contribución al 
proceso.2,5% 

- Examen sobre la función 
de cada uno de los 
aparatos y sistemas en la 
función de nutrición.2.5% 

 
 
 
 
 
5% 

CMCT, CAA,  
CSC 

(15) Indagar a cerca de las 
enfermedades más habituales en 
los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas 
y de la manera de prevenirlas. 

(16) Relacionar la dieta con la salud. 
(17) Reconocer la importancia de 

los productos andaluces como 
integrantes de una dieta 
mediterránea. 

(18) Comprender y valorar la 
importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico 
en la salud. 

- Oral a realizar por cada 
alumno/a, en la que se 
explique una enfermedad 
que afecte a órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la 
nutrición. 10%  

 
 
10% 

CMCT, CAA, 
SIEP, CSC 
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(19) Utilizar la proporcionalidad 
para calcular cantidades de 
alimentos o nutrientes contenidos 
en la dieta. 

- Tarea sobre razón y 
proporción, magnitudes 
directa e indirectamente 
proporcionales y 
porcentaje.3% 

- Examen basado en la 
tarea anterior.2.5% 

 
 
5,5% 

CMCT, CAA 

(20) Interpretar de forma crítica 
gráficos y estudios estadísticos. 

(21) Manejar las técnicas 
estadísticas básicas 

- Cuestionario sobre 
vocabulario estadístico y 
tablas de frecuencias, 
representaciones 
gráficas, parámetros 
centrales (media 
aritmética, mediana y 
moda.2,5% 

- Examen basado en la 
tarea anterior.5% 

 
 
 
7.5% 

CMCT, CD, 
CAA 

(22) Identificar los componentes de 
los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. 

- Cuestionario sobre los 
órganos de los distintos 
aparatos implicados en el 
proceso de nutrición 
indicando las 
características más 
importantes y sus 
funciones.2,5% 

- Examen basado en los 
contenidos del 
cuestionario 
anterior.2.5% 

 
 
 
5% 

CMCT 

 
(BLOQUE 8)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (44% de la primera evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderaci
ón 

Competenci
as clave 

(1) Conocer los órganos de los 
sentidos y explicar la misión 
integradora de los sistemas 
nervioso y endocrino, así como 
localizar los principales huesos 
y músculos del aparato 
locomotor. Relacionar las 
alteraciones más frecuentes 

- Cuestionario sobre el sistema 
nervioso y endocrino; 
alteraciones y hábitos 
saludables 2.5% 

- Cuestionario sobre los tipos 
de receptores sensoriales y 
los órganos de los sentidos en 
los cuales se 

 
 
7.5% 

CMCT, SIEP, 
CAA 
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con los órganos y procesos 
implicados en cada caso. 

encuentran.1,25% 
- Cuestionario sobre el 

esqueleto y la musculatura 
esquelética.1.25% 

- Examen sobre los 
cuestionarios anteriores. 
2.5%. 

(2) Identificar los factores sociales 
que repercuten negativamente 
en la salud, como el estrés y el 
consumo de sustancias 
adictivas. 
 

- Cuestionario sobre los 
efectos nocivos del consumo 
de sustancias tóxicas y 
estimulantes como el tabaco, 
alcohol, drogas, etc., y 
proponer medidas de 
prevención y control.2.5% 

 
 
2,5% 

CMCT, 
CSC,CEC, 
SIEP 

(3) Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. 
Relacionar funcionalmente al 
sistema neuroendocrino. 

- Cuestionario en el que se 
enumera las glándulas 
endocrinas y se asocia con 
ellas las hormonas 
segregadas y su función.2,5% 

- Examen sobre la tarea 
anterior.2,5% 

 
 
5% 

CMCT 

(4) Determinar el funcionamiento 
básico del sistema inmune, así 
como las continuas 
aportaciones de las ciencias 
biomédicas. 

- Cuestionario en el que se 
explica en qué consiste el 
proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las 
vacunas como método de 
prevención de las 
enfermedades. 2,5% 

- Examen sobre la tarea 
anterior.2,5% 

 
 
5% 

CMCT,  CEC 

(5) Valorar la influencia de los 
hábitos sociales positivos – 
alimentación adecuada, 
descanso, práctica deportiva y 
estilo de vida activo-, 
comparándolos con los hábitos 
sociales negativos – 
sedentarismo, drogadicción, 
alcoholismo y tabaquismo, 
entre otros, y adoptando una 
actitud de prevención y 
rechazo ante estos. 

(6) Utilizar los equipos de 

- Oral en la que el alumnado 
deberá abordar por grupos 
sobre las implicaciones que 
tienen los hábitos para la 
salud, y justifica con ejemplos 
las elecciones que realiza o 
puede realizar para 
promoverla individual y 
colectivamente.10% 

- Actividad sobre equipos de 
protección y su importancia 
para la salud. 5% 

 
 
 
15% 
 
 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 
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protección individualizada en 
la realización de trabajos 
prácticos y comprender la 
importancia de su empleo. 

(7) Elaborar tablas y gráficas 
sencillas a partir de datos 
obtenidos del análisis de 
situaciones relacionadas con el 
ámbito de la salud. 

(8) Determinar si la relación entre 
dos magnitudes es una 
relación funcional a partir de la 
descripción verbal, una gráfica  
o una tabla. 

(9) Estudiar las principales 
características de una función 
a través de una gráfica. 

- Tareas sobre rectas 
numéricas, coordenadas 
cartesianas y funciones, a 
través de la cual identifica y 
explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser 
descritas mediante una 
relación funcional y asocia las 
gráficas con sus 
correspondientes 
expresiones algebraicas.5% 

- Examen basado en los 
contenidos de la tarea 
anterior.2.5% 

 
7.5% 

CMCT, CD, 
CCL, CSC, 
CAA 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: MÓDULO V (BLOQUES 9 Y 10) 33% DEL CURSO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (7.5% de la primera evaluación). 

Criterios Instrumentos Ponderaci
ón 

Compete
ncias. 

  
Números y operaciones 
numéricas. 

-Cuestionario sobre fracciones 
y operación con fracciones; 
divisibilidad.2,5% 
-Examen basado en el 
cuestionario anterior.2.5% 

 
5% 

CMCT, 
CCL, CAA 

 
(BLOQUE 9)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (35% de la segunda evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderaci
ón 

Competenci
as clave 

(9) Conocer y utilizar los 
conceptos y procedimientos 
básicos de la geometría plana. 

- Cuestionario sobre las 
características de un 
vector.1,25% 

 

 
 
1,25% 

CMCT, CAA 

(10) Comprobar la necesidad de 
usar vectores para la definición 
de determinadas magnitudes. 

- Cuestionario sobre 
diferencias entre magnitudes 
escalares y vectoriales. Los 

 
5% 

CMCT, CAA 
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elementos de un vector.2,5% 
- Examen sobre operaciones 

elementales con 
vectores.2.5% 

(11) Justificar el carácter 
relativo del movimiento y la 
necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la 
representación de distintos 
tipos de desplazamiento. 

- Cuestionario  sobre 
movimiento y sistema de 
referencia, trayectoria-
espacio-desplazamiento. 
Velocidad, tipos de 
movimientos, 
aceleración...2,5% 

- Examen similar a la tarea 
anterior.5% 

 
 
7.5% 

CMCT, CAA 

(12) Identificar el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios de movimientos y 
reconocer las principales 
fuerzas presentes en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Cuestionario sobre fuerzas y 
unidades, diferencia entre 
peso y masa. Vector 2,5% 

- Examen similar al 
cuestionario  anterior.5% 

 
 
7,5% 

CMCT,  CAA 

(13) Reconocer las magnitudes 
necesarias para describir los 
movimientos: fuerza, 
aceleración, distancia, 
velocidad y tiempo. 

- Cuestionario sobre las 
magnitudes que describen el 
movimiento.1,25% 

- Examen sobre el cuestionario 
anterior.2,5% 

 
 
3,75% 

CMCT 

(14) Organizar e interpretar 
informaciones diversas, 
correspondientes a fenómenos 
relacionados con las fuerzas y 
los movimientos, mediante 
tablas y gráficas e identificar 
relaciones de dependencia. 

- Tarea en la que se determine 
el valor de la velocidad y la 
aceleración a partir de 
gráficos.5% 

- Examen similar a la tarea 
anterior.2,5% 

 
7,5% 

CMCT, CD, 
CCL, CSC, 
CAA 

(15) Elaborar e interpretar 
gráficas que relacionen las 
variables del movimiento 
partiendo de experiencias de 
laboratorio o de aplicaciones 
virtuales interactivas y 
relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan 
estas variables. 

- Cuestionario en el que se 
determine el valor de la 
velocidad y la aceleración a 
partir de los gráficos 
pertinentes, determinando la 
variación de la posición y la 
velocidad de un cuerpo en 
función del tiempo y 
representando e 
interpretando los resultados 
obtenidos, describiendo las 

 
2,5% 
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diferencias entre 
movimientos rectilíneos con y 
sin aceleración 2,5%. 

(16) Reconocer las diferencias 
entre movimientos rectilíneos 
con y sin aceleración. 

- Examen basado en el 
cuestionario anterior.2,5% 

 
2.5% 

CMCT, CD, 
CAA 

 
 

(BLOQUE 10)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (57,5% de la segunda evaluación).  

Criterios Instrumentos Ponderació
n 

Competenci
as clave 

(9) Comprender la estructura 
interna de la materia,..., 
interpretar la ordenación de 
los elementos de la Tabla 
Periódica, conocer cómo se 
unen los átomos, diferenciar 
entre átomos y moléculas, y 
entre sustancias simples y 
compuestas, y formular y 
nombrar algunos compuestos 
binarios sencillos siguiendo las 
normas IUPAC. 

- Cuestionario sobre la 
estructura del átomo, la 
ordenación de los 
elementos químicos en 
grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. Moléculas, 
elementos y compuestos. 
Formular algunas moléculas 
binarias sencillas 2% 

- Examen similar al 
cuestionario anterior.2,5% 

 
 
 
 
 
4,5% 

CMCT, CAA, 
CSC 

(10) Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante 
ejemplos de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias.  

(11) Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de 
unas sustancias en otras. 

- Cuestionario sobre cambios 
físicos y químicos, formación 
o no de nuevas sustancias. 
Disoluciones y reacciones 
químicas. 2% 

- Examen sobre sobre el 
cuestionario anterior.2,5% 

 
 
4,5% 

CMCT, CAA, 
CLC 

(12) Analizar y valorar el 
tratamiento y control de la 
energía eléctrica, desde su 
producción hasta su consumo, 
procurando hacerlo de manera 
eficiente, confiable y segura. 

(13) Valorar la importancia del 
ahorro energético y aplicar los 

- Cuestionario sobre la 
energía eléctrica, 
producción y consumo. 2% 

- Examen basado en el 
cuestionario anterior.2,5% 

 
 
4,5% 

CMCT, CAA, 
CSC 
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conocimientos adquiridos en la 
reutilización de los materiales. 

(14) Utilizar las gráficas de 
funciones, los modelos 
lineales. 

- Tareas sobre funciones y 
gráficas. 5% 

- Examen basado en las 
tareas anteriores. 2,5% 

 
7,5% 

CCMCT, 
CAA, CD 

(15) Identificar las diversas 
manifestaciones de la energía 
y conocer la forma en que se 
genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctrica así como su 
transporte en los lugares de 
consumo. 

- Cuestionario la energía. 
Formas de presentarse la 
energía, el calor.2% 

- Cuestionario sobre la 
generación de energía 
eléctrica. Tipos de centrales 
eléctricas. Transporte de la 
energía eléctrica.2% 

- Examen sobre la 
energía.2,5% 

 
 
 
 
6,5% 

CMCT, CLC, 
CAA 

(16) Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de la energía 

 

- Actividad sobre la 
importancia de realizar un 
consumo responsable de la 
energía, proponiendo 
medidas que puedan 
contribuir al ahorro 
individual y colectivo, 
incluyendo la importancia 
de la reutilización de 
materiales. 10% 

 

 
 
 
 
 
10% 

 CMCT, CAA, 
CSC,SIEP 

(17) Reconocer el potencial 
energético de Andalucía. 

- Oral sobre las fuentes de 
energía en Andalucía, 
argumentando los motivos 
por los que predominan las 
energías. 20% 

 

20%  

 
 
 

TERCER TRIMESTRE: MÓDULO VI (BLOQUE 11 Y 12) 33% DEL CURSO 
 

(BLOQUE 11) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (35% de la tercera evaluación). 

Criterios Instrumentos Ponderación  Competencias 
claves 

(1) Describir y comprender el - Tarea sobre circuito  CMCT 
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funcionamiento y la 
aplicación de circuitos 
eléctricos y electrónicos, 
sus componentes 
elementales y realizar el 
montaje de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
previamente diseñados. 

eléctrico (dispositivos de 
los circuitos eléctricos, 
representación simbólica 
de los elementos de un 
circuito, tipos de 
corrientes, medida de la 
corriente eléctrica...)5% 

- Examen basado en la 
tarea anterior.5% 

 
 
10% 

(11) Conocer y analizar las 
principales aplicaciones 
habituales de la 
hidráulica y la neumática 
e identificar y describir 
las características y 
funcionamiento de este 
tipo de sistemas, así 
como su simbología y 
nomenclatura necesaria 
para representarlos. 

- Cuestionario sobre los 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos. Presión, 
efecto de las fuerzas 
sobre los fluidos y 
Principio de Pascal.5% 

- Examen basado en la 
tarea anterior.5% 

 

 
 
 
10% 

CMCT, CAA, 
SIEP 

(12)     
(13) Resolver problemas 

trigonométricos en 
contextos reales. 

- Cuestionario sobre 
polígonos, triángulos, 
teorema de Pitágoras, 
5% 

- Examen sobre la tarea 
anterior .5% 

 
10% 

CMCT, CAA 

(14) Conocer los distintos 
tipos de números e 
interpretar el significado 
de algunas de sus 
propiedades más 
características: paridad, 
infinitud, proximidad, 
etc. 

- Cuestionario sobre 
números naturales 
(multiplicación, división, 
potencia , raíces y 
jerarquía de 
operaciones).5% 

 
Los números se incluyeron de 
manera introductoria en la 
primera evaluación. 

 
5% 
 

CMCT,CAA 

(15)     
(16)     
(17)     
(18)     
(19)     

 
 

(BLOQUE 12) 

Criterios Instrumentos Ponderaci Competen



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 245 

 

ón cias claves 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (65% de la tercera evaluación) 

(1) Conocer y utilizar los 
distintos números y 
operaciones, junto con sus 
propiedades y 
aproximaciones, para 
resolver problemas 
relacionados con los gastos 
de una vivienda, la 
comprobación de facturas y 
el análisis del consumo de 
electrodomésticos. 

- Cuestionario sobre 
proporcionalidad 
geométrica. Escala.5% 

(Los números se incluyeron en la 
primera evaluación) 
- Examen basado en la tarea 

anterior.5% 

 
 
 
 
10% 

CMCT, CCL, 
CAA 

(2)     
(3)     
(4) Describir los elementos que 

componen las distintas 
instalaciones de una 
vivienda. 

(5) Comprender el 
funcionamiento de las 
instalaciones principales de 
la vivienda. 

(6) Evaluar la contribución de 
la arquitectura de la 
vivienda, de sus 
instalaciones y de los 
hábitos de consumo al 
ahorro energético. 

- Cuestionario sobre las 
distintas instalaciones de una 
vivienda.5% 

- Actividad sobre medidas de 
ahorro energético derivadas 
de la arquitectura así como 
de hábitos de ahorro 
energético.15% 

- Examen basado en el 
cuestionario anterior.5% 

 
25% 

CMCT, CCL, 
CAA, CSC, 
CEC, CD, 
SIEP 

(7) Utilizar con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades 
para resolver problemas 
relacionados con la 
eficiencia energética 

- Tarea sobre resolución de 
ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas y 
métodos para la resolución 
de sistemas lineales. 
Resolución de problemas con 
ayuda de los sistemas de 
ecuaciones.5% 

- Examen basado en la tarea 
anterior.5% 

 

 
 
 
10% 

CMCT, CCL 

(8) Conocer y comprender la 
gestión de la energía en 
Andalucía. 

- Oral sobre una edificación 
bioclimática en Andalucía de 
la que el alumnado haya 
buscado información 
referente. 20% 

 

20%  
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9.2. Cambios y modificaciones derivadas de las conclusiones extraídas de 

la Evaluación Inicial: 
 
La realización de la prueba de Evaluación Inicial servirá para ver el nivel de 
conocimientos del que parte cada uno de los alumnos/as, con la finalidad de 
adaptar la presente programación a las necesidades educativas de cada uno/a 
de ellos/as. 
 
Por lo tanto, dicha programación queda abierta a revisiones y adaptaciones 
siempre que se estime necesario, comunicando cualquier modificación al 
equipo educativo y al alumnado. 

 
 

6.PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
 

 
 
En el plan de atención a la diversidad se establece que las programaciones didácticas deberán tener la 
suficiente flexibilidad, que permita dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado: organización de 
espacios y tiempos, diversidad de actividades, diversificación de procedimientos e instrumentos de 
evaluación, … 

Una propuesta de atención a la diversidad en la programación a nivel de aula podría ser: 

 

Alumno:_______________________________________________________  Curso: __________ 

Ámbito: _______________________________________________________  Fecha: __________ 

 

 CONTENIDOS:

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 
 
ALUMNO:                                                                                                  CURSO:           

ÁMBITO ATENCIÓN EDUCATIVA VALORACIÓN / SEGUIMIENTO  OBSERVACIONES 
 
 

 
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
ATENCIÓN EDUCATIVA  
 
1. TRABAJO PROGRAMADO PARA EL GRUPO.  
2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  
3. ATENCIÓN EN  GRUPO REDUCIDO EN DETERMINADOS MOMENTOS  
4. ENTREGA DE TRABAJOS/ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO.  
5. ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DE AULA.  
6. OTRAS  

VALORACIÓN:  
 
A. SUPERA LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO PROGRAMADOS PARA EL GRUPO.  
B. NO SUPERA LOS OBJETIVOS.  
C.RITMO DE APRENDIZAJE ADECUADO, AUNQUE NECESITA REFORZAR 
ALGUNOS OBJETIVOS  
D.FALTA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. 
E. FALTAS DE ASISTENCIA CONTINUADAS.  
G. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA.  
H. DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.  
I. OTRAS  
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Reorganización de contenidos:

  Secuenciación de contenidos:

 Otras: 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS, ACTIVIDADES, TAREAS, ...:   
 

 Actividades de proacción de acuerdo con sus necesidades.

 Disponer de más tiempo en la realización de tareas.

 Simplificar, en la medida de lo posible, las instrucciones de las actividades.

 Utilizar diversas modalidades de agrupamiento en el aula según la actividad.

 Ofrecer al alumno algún material de refuerzo que le afiance los conceptos clave.

 Simplificar y/o reducir las actividades de clase.

 Facilitarle mayor estructuración del trabajo en clase y aumentar las consignas.

 Controlar su trabajo de manera continuada

 Diversificar la utilización de recursos: pizarra digital, ordenador para la ejecución de las tareas, … 

 

 Otras: 

7. EVALUACIÓN:  
 

 Disponer de más tiempo en la realización de exámenes.

 Modificar el formato de los exámenes disminuyendo el número de preguntas largas o de desarrollo.

 Modificar el formato de los exámenes utilizando, preferentemente, preguntas cortas y más concretas.

 Utilizar otros procedimientos de evaluación:  

- Observación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Cuaderno de clase. 
- Entrega de trabajos

 Otras: 

8. OBSERVACIONES: 
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7-SISTEMA DE FALTAS DE ASISTENCIA: 
 
La profesora que imparte el ámbito objeto de estudio, será la encargada de anotar las 
faltas de asistencia de su alumnado. Las faltas justificadas que le sean remitidas a la tutora 
del grupo de esta modalidad se tendrán en cuenta.  
 
7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

8.- NORMATIVA 

 
Esta programación está realizada en base a la siguiente legislación vigente, tanto en el 
marco estatal como autonómico. 
 
✔ La Orden de 28-12-2017 por la que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
✔ El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan la modalidad 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 
Educación Permanente de Personas Adultas (…). 

 
✔ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, obliga a modificar 
la estructura curricular de estas enseñanzas y, por tanto, a realizar las 
adaptaciones normativas necesarias, actualmente en fase de desarrollo curricular 
en nuestra Comunidad Autónoma. 
 

✔ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Actividad Lugar Nivel/Curso Fecha 

Conferencias o charlas 
relacionadas con la Ciencia 

Los Palacios/Sevilla ESPA SP/P Todo el curso 

Feria de la Ciencia Sevilla ESPA SP/P 3º Trimestre 
Actividad interdisciplinar 
que una los 
diferentes ámbitos de la 
ESPA (Científico, 
Social y Comunicación). 

España ESPA SP/P Preferentemente 
a final de curso 

ACTIVIDADES TAE 
*Los maestros de TAE organizan sus propias actividades según su plan de centro. No 
obstante, les pueden servir de referencia las propuestas desde el instituto. No obstante, 
se pueden unir a dichas actividades. 
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por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
También se ha tenido en cuenta la Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla 
el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes 
públicos para cursar las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas en las 
modalidades presencial y semipresencial.  
 
 Por último, no hay que olvidar que la ESPA tiene como objetivos los mismos que la 
ESO, pero adaptados al nivel de estudio referido. Por tanto, tendremos como referencia 
marco el Decreto 111/2016, de 14 de junio, “por el que se establecen la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, concretamente en la disposición adicional segunda, donde se hace alusión a la 
Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas. 
 
 

 

 

 

Guía de Autoaprendizaje (Ámbito Científico-Tecnológico) Modalidad Semipresencial 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento, junto con la Programación Didáctica, viene a ser el marco de referencia 
a través del cual el alumnado podrá empezar a desarrollar su propia dinámica en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Durante el presente curso, en el Ámbito Científico-Tecnológico del Nivel II de la E.S.P.A., 
concretamente en la modalidad semipresencial en la que el alumnado se encuentra 
matriculado y según recoge la normativa pertinente, se abordarán contenidos que se 
recogen en los cursos de 3º y 4º de la E.S.O., pero de manera sintetizada.  

Una prueba de evaluación inicial resulta necesaria para ver el nivel de conocimientos del 
alumnado con la finalidad de adaptar la programación mencionada al nivel de partida del 
alumnado existente. 

A continuación, se describen brevemente aspectos curriculares como los contenidos, la 
metodología o el proceso de evaluación a seguir, así como se mencionan unas pautas 
básicas de estudio para intentar orientar al alumnado y facilitarle técnicas que le 
permitan adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para 
superar el nivel de estudios mencionado. 

 

2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORALIZACIÓN 
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En la modalidad de estudio semipresencial, concretamente en el Ámbito Científico-
Tecnológico, el alumnado tendrá tres horas de clase presenciales, las cuales se impartirán 
en el I.E.S. Maestro Diego Llorente, en el horario reflejado a continuación: 

Horario Lunes Miércoles 

17:30-18:30 Ámbito Científico-
Tecnológico 

Ámbito Científico-
Tecnológico 

18:30-19:30   

19:30-20:30  Ámbito Científico-
Tecnológico 

 

De manera complementaria, el alumnado, a través de la plataforma Moodle a la que 
tendrá acceso, podrá recibir docencia telemática de la asignatura, consultando las dudas 
que le surjan, ya sean derivadas de las clases presenciales como de los recursos 
disponibles en la plataforma, las cuales serán resueltas on line (horas sincrónicas) por la 
docente encargada del Ámbito Científico-Tecnológico en el siguiente horario: 

 

Horario Martes Viernes 

9:15-10:15 Ámbito Científico-
Tecnológico 

Ámbito Científico-
Tecnológico 

 

La tutora y profesora del Ámbito tendrá otras seis horas dentro de su horario para la 
docencia telemática, pero éstas serán dedicadas a la preparación de material didáctico 
disponible en la plataforma así como a la corrección de las tareas y cuestionarios y a la 
propuesta y revisión de los foros planteados. 

 

3. EVALUACIÓN 

El Ámbito Científico-Tecnológico de la ESPA Semipresencial está compuesto de tres 
módulos: 

Módulo IV: impartido durante el primer trimestre del curso. 

Módulo V: impartido durante el segundo trimestre del curso. 

Módulo VI: impartido durante el tercer trimestre del curso. 
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Cada módulo será evaluado de manera independiente con respecto al resto y, una vez 
superado, no tendrá que volver a ser evaluado. 

El proceso de evaluación será continuo y estará basado en los diferentes instrumentos de 
evaluación utilizados: cuestionarios telemáticos, pruebas presenciales, asistencia, 
participación en foros dentro de la plataforma y exposiciones orales en su lugar de 
enseñanza, tanto en los CEPER como en el IES. La observación directa es fundamental 
para la evaluación del alumnado. Para ello, el profesorado del IES y los maestros de los 
CEPER usarán una escala de observación donde anotarán aspectos como la asistencia a 
clase, la motivación, la participación en las actividades planteadas, etc. 

* Asistencia. La asistencia en la ESPA semipresencial es imprescindible para poder 
orientar al alumnado en su aprendizaje. Aunque la mayor parte del tiempo el alumnado 
trabaje a través de la plataforma de Internet, un buen asesoramiento es fundamental 
para encauzar su aprendizaje. 

*Foros. La participación en foros de la plataforma de Internet se tendrá en cuenta en la 
evaluación. Éstos serán considerados tareas colectivas en las que el alumnado tendrá que 
hacer comentarios a cuestiones planteadas por el docente. Los foros podrán versar sobre 
diversos temas de actualidad, casos prácticos que puedan acontecer en el día a día, 
videos relacionados con el temario a tratar, técnicas de estudio propuestas para el 
alumnado, etc. 

*Cuestionarios. Los cuestionarios son ejercicios sobre la materia objeto de estudio. Habrá 
dos por módulo. Estos ejercicios serán eminentemente prácticos. Por ejemplo, habrá 
cuestiones de comprensión lectora, de aplicación lógica, preguntas de verdadero o falso, 
une con flechas, respuesta múltiple, preguntas abiertas, etc. Los cuestionarios serán de 
tipo individual. 

*Pruebas presenciales. Las pruebas presenciales o exámenes versarán sobre el tipo de 
cuestionarios propuesto anteriormente y serán preguntas sobre estos ejercicios. 

 

4. PLAZO DE ENTREGA DE LOS CUESTIONARIOS: 

-    Plazos de entrega de los cuestionarios. Cada cuestionario tendrá un plazo para 
poder realizarlo. El alumnado que no haya entregado el cuestionario en el plazo 
acordado, sólo podrá entregarlo excepcionalmente más tarde siempre que lo 
justifique a la profesora del I.E.S. 

- Exposiciones orales. Tanto la profesora del IES como los maestros de los CEPER 
evaluarán y realizarán ejercicios de expresión oral en clase. El alumnado tendrá 
que hacerlos en el horario de clase y no podrá hacerse en casa ya que la 
expresión oral tiene que hacerse de forma presencial. En la expresión oral se 
tienen en cuenta no sólo la voz sino los gestos, la distribución del espacio, etc. 
 

-    Corrección de foros. Los foros también tendrán un plazo establecido. Y la 
profesora responderá individualmente a cada entrada de cada alumno/a. Si la 
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entrada del alumno/a no tiene los estándares de calidad que deben tener, la 
profesora le indicará que lo repita con unas pautas específicas. 

-    Tiempo de respuesta a correos. La profesora contesta al alumnado los correos 
entregados en el plazo de entre 24 y 48 horas como máximo. También, hay que 
tener en cuenta los fines de semana y festivos. 

-    Tiempo de corrección de las pruebas escritas. La profesora corregirá las pruebas 
presenciales en el plazo máximo de una semana. 

-    Calendario de exámenes. Los exámenes o pruebas presenciales se organizan de 
forma que el alumnado lo sepa con antelación. Los maestros y los profesores 
informarán de este calendario a principios de curso y se publicará en la 
plataforma. 

 

EXÁMENES DEL MÓDULO IV -1º trimestre 

Lunes 02 de diciembre de 2019 I.E.S. M. Diego Llorente 

Aula 0.4-Salón de actos 

C.E.PER. Las Cabezas 

 

16:30-18:00 COMUNICACIÓN CIENTÍFICO 

18:00-18:15 descanso descanso 

18:15-19:45 CIENTÍFICO SOCIAL 

19:45-20:00 descanso descanso 

20:00-21:30 SOCIAL COMUNICACIÓN 

*Irá el miembro del equipo docente (Científico) a  Las Cabezas para evitar que el 
alumnado se desplace al instituto. 

 

EXÁMENES DEL MÓDULO V -2º trimestre 

Lunes 23 de marzo de 2020 I.E.S. M. Diego Llorente 

Aula 0.4-Salón de actos 

C.E.PER. Las Cabezas 

 

16:30-18:00 SOCIAL COMUNICACIÓN 
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18:00-18:15 descanso descanso 

18:15-19:45 COMUNICACIÓN SOCIAL 

19:45-20:00 descanso descanso 

20:00-21:30 CIENTÍFICO CIENTÍFICO 

*Irá el miembro del equipo docente (Inglés) a  Las Cabezas para evitar que el 
alumnado se desplace al instituto. 

 

EXÁMENES DEL MÓDULO VI -3º trimestre 

Lunes 01 de junio de 2020 I.E.S. M. Diego Llorente 

Aula 0.4-Salón de actos 

C.E.PER. Las Cabezas 

 

16:30-18:00 CIENTÍFICO SOCIAL 

18:00-18:15 descanso descanso 

18:15-19:45 COMUNICACIÓN CIENTÍFICO 

19:45-20:00 descanso descanso 

20:00-21:30 SOCIAL COMUNICACIÓN 

*Irá el miembro del equipo docente (Social) a  Las Cabezas para evitar que el 
alumnado se desplace al instituto. 

 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN de junio. Módulos  IV-V-VI 

Lunes 15 de junio de 2020 I.E.S. Maestro Diego Llorente 

Salón de actos 

16:30-18:00 CIENTÍFICO 
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18:00-18:15 descanso 

18:15-19:45 COMUNICACIÓN 

19:45-20:00 descanso 

20:00-21:30 SOCIAL 

 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN E.S.P.A.-Febrero. Módulos  IV-V-VI 

Lunes 10 de febrero de 2020 I.E.S. M. Diego Llorente 

Salón de actos 

16:30-18:00 CIENTÍFICO 

18:00-18:15 descanso 

18:15-19:45 COMUNICACIÓN 

19:45-20:00 descanso 

20:00-21:30 SOCIAL 

 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN E.S.P.A.-Septiembre. Módulos  IV-V-VI 

Martes 01 de septiembre de 2020 I.E.S. M. Diego Llorente 

Salón de actos 

09:00-10:30 COMUNICACIÓN 

10:30-10:45 descanso 

10:45-12:15 SOCIAL 

12:15-12:30 descanso 
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12:30-14:00 CIENTÍFICO 

  

 *PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS.  A continuación, aparece un resumen con los principales 
contenidos y la temporalización de cada bloque y el módulo al que corresponde 
(TRIMESTRE). 

 

 

M
ód

ul
o 

IV
 

1º
 T

rim
es

tr
e 

Bloques 
Fecha 

aproximada 

Bloque 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA 
SALUD 

- La organización general del cuerpo humano: aparatos y 
sistemas, órganos, tejidos y células. Importancia de las 
donaciones de órganos y de sangre. 

- La función de nutrición. Anatomía y fisiología del 
sistema digestivo. Principales enfermedades. 

- Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. 
Prevención de los trastornos de la conducta 
alimentaria. 

- Uso de la proporcionalidad para el estudio de la 
pirámide de los alimentos y las cantidades de 
nutrientes que estos nos aportan y que necesitamos. 
Las cantidades diarias recomendadas. Estudio de la 
información nutricional contenida en las etiquetas de 
los alimentos. 

- Hábitos alimenticios saludables. 
- El objeto de estudio: población o muestra. Los datos 

recopilados: variable estadística cualitativa o 
cuantitativa. Tablas de datos. Organización de datos. 
Medidas de centralización: media aritmética, mediana y 
moda. 

- Alimentación y consumo. 
- Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y 

cuidados. Alteraciones más frecuentes. 
- Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de 

vida para una buena salud cardiovascular. 
- El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención 

de las enfermedades más frecuentes. 

Septiembre-
Octubre 
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Bloque 8. “ MENS SANA IN CORPORE SANO” 

- Funciones de relación en el organismo humano: 
percepción, coordinación y movimiento. 

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

- Aparato locomotor y ejercicio físico. 
- Sistema nervioso y endocrino. 
- Salud y enfermedad. 
- Hábitos de vida saludables. 
- Introducción a las funciones: la gráfica como modo de 

representación de la relación entre dos variables. 
Relación funcional. Variable independiente y 
dependiente. 

- Estudio de las características elementales de una 
función. 

Noviembre-
Diciembre 

M
ód

ul
o 

V 

2º
Tr

im
es

tr
e 

Bloque 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO 

- Estudio de las fuerzas y los cambios de movimiento. 
Concepto de magnitud vectorial (dirección sentido y 
módulo de un vector). Representación gráfica de 
vectores en ejes de coordenadas cartesianas. 
Determinación del módulo de un vector. Suma y 
diferencia de vectores, producto de un escalar por un 
vector. 

- Identificación de fuerzas que intervienen en la vida 
cotidiana. Tipos de interacciones. Equilibrio de fuerzas. 

- Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se 
encuentran sometidos los materiales. 

- Gráficas espacio-tiempo: lectura, análisis, descripción e 
interpretación de la información contenida de forma 
básicamente cualitativa. 

- Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos 
reales. Representación gráfica. Elección de unidades y 
escalas en los ejes coordenados. Graduación de los ejes. 

- Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre 
movimientos con y sin aceleración. 

- Representación gráfica del movimiento uniforme. 
Estudio de la función lineal espacio-tiempo. 
Interpretación de la constante de proporcionalidad 
como la velocidad de un movimiento uniforme. 

- Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado. 

Enero-
Febrero 
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Bloque 10. LA MATERIA Y LA ENERGÍA. 

- Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema 
Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. Elementos y compuestos de 
especial interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas. Nomenclatura y formulación 
de compuestos binarios sencillos de uso cotidiano, 
siguiendo las normas de la IUPAC. 

- Cambios físicos y químicos. Diferencias entre ambos. 
Ejemplos de cambios físicos y químicos en la vida 
cotidiana. 

- Reacciones químicas. Representación simbólica de las 
reacciones químicas. 

- Energía (cinética y potencial), trabajo y potencia. 
Unidades de medida, expresiones algebraicas 
asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de 
las ecuaciones de segundo grado asociadas a la fórmula 
para el cálculo de la energía cinética. 

- Estudio de las relaciones entre energía, masa, 
velocidad, altura, trabajo, tiempo, potencia y 
temperatura. Representación y estudio de gráficas de 
funciones asociadas a magnitudes lineales (energía 
potencial-altura), de proporcionalidad inversa (trabajo-
tiempo), cuadrática (energía cinética-velocidad), 
características de estas funciones. 

- Ley de la conservación y transformación de la energía y 
sus implicaciones. Rendimiento de las 
transformaciones. Principio de la degradación de la 
energía. 

- El calor como medida de la energía interna de los 
sistemas. 

- Energías renovables y no renovables. Recursos 
energéticos. Obtención transporte y utilización de la 
energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro 
energético. 

- Potencial energético en Andalucía. 

Marzo-Abril 
M

ód
ul

o 
VI

 

3º
Tr

im
es

tr
e 

Bloque 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN. 

- Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito 
eléctrico: elementos, simbología, funcionamiento, 
interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de 
Ohm. Determinación del valor de las magnitudes 

Abril-Mayo 
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eléctricas básicas. Ley de Joule. Aplicaciones de la 
electricidad. Empleo de simuladores para la 
comprobación del funcionamiento de diferentes 
circuitos eléctricos. Medida de magnitudes eléctricas. 

- Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 
Componentes. Simbología. Principios físicos de 
funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e 
hidráulicos en el diseño de circuitos básicos. 

- Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. 
Relaciones métricas en los triángulos. Reconocimiento 
de números que no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales. 

Bloque 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y 
ECONOMÍA FAMILIAR. 

- Instalaciones básicas en viviendas: electricidad. Otras 
instalaciones: agua, gas ciudad, telefonía fija, fibra 
óptica, domótica....Interpretación de las facturas 
asociadas. Tipos de tarificación (por potencia 
contratada, con discriminación horaria...) Introducción 
a los intervalos. 

- Métodos de climatización. Relación entre la superficie o 
el volumen que hay que climatizar y las frigorías/ 
calorías necesarias. En este contexto, resolución de 
problemas de proporcionalidad numérica. 

- Eficiencia energética. La importancia del aislamiento de 
una vivienda. Certificado energético. Concepto de 
construcción sostenible. 

- Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y 
compra responsable de electrodomésticos. Etiquetas de 
eficacia energética en electrodomésticos de gama 
blanca y marrón, y su influencia en el recibo de la luz. 

- La energía en Andalucía. 

Mayo 

Recuperación Extraordinaria (Febrero) 

Para alumnado repetidor que tenga un módulo no superado de uno o 
varios ámbitos. 

Lunes 12 de 
Febrero. 

Recuperaciones de Junio (1º-2º -3º) 

Módulos IV, V y/o VI. Junio 
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Recuperaciones de Septiembre(1º-2º -3º) 

Módulos IV, V y/o VI Septiembre 

  

 5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS NO SUPERADOS Y/O EL ÁMBITO. 

Recuperación. El alumnado que no haya superado algún módulo (trimestre) podrá 
presentarse a una prueba presencial a finales de Junio y, si no la supera, en Septiembre. 
Los contenidos de estas pruebas y qué tipo de ejercicios se pondrán en las recuperaciones 
finales estarán disponibles en la plataforma para la consulta del alumnado. 

Recuperación para alumnos con un único módulo de uno o varios ámbitos 
(Extraordinaria ESPA de Febrero). El alumnado que tengan pendiente algún módulo 
suelto, podrá solicitar a la Dirección del Centro la realización de un examen extraordinario 
en Enero (del 15 al 30 de Enero de 2019) para su realización en la primera quincena del 
mes de Febrero.  

 

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

A lo largo del presente curso, se ampliarán los conocimientos científico-tecnológicos del 
alumnado, los cuales se aplicarán en su vida cotidiana y le ayudarán a comprender y 
conocer mejor el medio que le rodea. Para adquirir los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes necesarios, el alumnado debe seguir rutinas y técnicas de estudio 
que posibiliten su alcance. 

 

La plataforma de trabajo del ámbito será un soporte digital a través del cual el alumnado 
dispondrá del material de estudio necesario, complementado éste con el que la docente 
le facilite en clase. 

 

Las tutorías presenciales serán de utilidad para la aclaración de dudas a través de una 
atención personalizada e individualizada. Por otra parte, en las sesiones presenciales de 
carácter colectivo, se resolverán las dudas generales y se darán orientaciones didácticas 
sobre el seguimiento de la materia. 

 

 Técnicas de estudio: 

Para que te sea más fácil asimilar la materia, te recomiendo que utilices las siguientes 
técnicas de estudio: 

*   Subrayado. El subrayado es una técnica fundamental para poder aprender los 
conceptos (ideas clave) de cualquier texto que tengamos delante. Del subrayado se 
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tienen que excluir las aclaraciones, enumeraciones, ejemplos, demasiadas cifras o 
porcentajes y demás palabras que no sean imprescindibles para entender las ideas 
principales del texto. 

 Vamos a comprobar un subrayado con el siguiente texto extraído de un periódico digital. 

       Icono de la vida en este planeta, el panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) es una 
de las especies más amenazadas. La destrucción de su hábitat natural, el avance de la 
agricultura y la presión demográfica humana han reducido su población en estado 
salvaje a menos de 2.000 ejemplares. A estas amenazas se une ahora otra que podría 
ser la semilla de su extinción: la flora bacteriana de su aparato digestivo es la de un 
carnívoro, no la de un animal que solo come bambú. 

Al oso panda empezó a gustarle el bambú hace unos siete millones de años. Al final, en 
torno a 2 o 3 millones de años, solo comía las hojas, tallos y brotes de esta planta. 

  

*    Resumen. El resumen tiene que ser lo más breve y esencial posible. El resumen se 
extrae de un buen subrayado. 

El panda gigante es una de las especies más amenazadas. Las causas son: destrucción de 
su hábitat, avance de la agricultura, presión demográfica, y la flora bacteriana de su 
aparato digestivo. 

  

*    Esquema. El esquema es un instrumento básico para ordenar las ideas sobre un tema. 
Son como pequeños titulares ordenados con los conceptos más importantes de cada 
tema. Podéis observar cómo están dispuestas las ideas en el siguiente esquema: 

LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

1. Concepto de célula. 
2. Estructura de las células humanas. 

2.1. Membrana plasmática o membrana celular. 

2.2. Citoplasma celular. 

2.3. Núcleo celular 

2.4. Otros orgánulos celulares: mitocondrias, retículo endoplasmático, 
ribosomas, vacuolas, lisosomas, aparato de Golgi, citoesqueleto y centriolos. 

3. Tejidos de nuestro cuerpo. 
4. Órganos, aparatos o sistemas. 

Existen más técnicas de estudio, pero estas tres son las básicas. La variedad de formas de 
estudiar hará que se asimilen mejor los contenidos y que se aprendan más rápidamente. 
De todos modos, en cada actividad de las tareas encomendadas se explicarán los 
procedimientos que tendrás que realizar y cómo llevarlos a cabo. 
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7. DERECHOS DEL ALUMNADO. 

El alumnado tendrá derecho a que la profesora le revise sus trabajos y exámenes y a 
poder comprobar en qué ha fallado. Por otro lado, los datos confidenciales del alumnado 
quedarán en la más estricta confidencialidad tanto lo comentado en las sesiones de 
evaluación, orientación o tutoría. 
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ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO Y LA FAMILIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA:BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO    CURSO: 2019-2020 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

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

5% 

 Bloque 2. La Tierra en el universo. 45% 

 
Bloque 3. La biodiversidad en el 
planeta Tierra. 

40% 

 Bloque 4. Los ecosistemas. 10% 

TRIMESTRES 

TEMAS DE CONTENIDO 

(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 

Tema 0: La actividad científica Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Revisión de cuaderno 

Observación de trabajos de clase y 
en casa 

Rúbricas 

Tema 1: El Universo y el Sistema 
Solar 

Tema 2: La Tierra y la luna 

Tema 3: La Geosfera 

Tema 4: La atmósfera 

Tema 5: La hidrosfera 

SEGUNDO 

Tema 6: La biosfera Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Revisión de cuaderno 

Observación de trabajos de clase y 
en casa 

Rúbricas 

Tema 7: Los reinos Moneras, 
Protoctistas y Hongos 

Tema 8: El reino Plantas 

Tema 9: El reino Animales: los 
invertebrados 
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TERCERO 

Tema 10: El reino Animales: los 
vertebrados 

Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Revisión de cuaderno 

Observación de trabajos de clase y 
en casa 

Rúbricas Tema 11: Los Ecosistemas 

     

En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 

     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   

 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASIGNATURA:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, 3º ESO                         CURSO: 2019/2020 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y 
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA. 5 % 

 BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. 70 % 

 
BLOQUE 3: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU 
EVOLUCIÓN. 20% 

 
BLOQUE 4: PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN. 5 % 

   

TRIMESTRES 

TEMAS DE CONTENIDO 

(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 

 

 

 

 

TEMA 0: MÉTODO CIENTÍFICO  

Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades, tareas y trabajos 

Trabajos individuales y en grupo 

Observación de trabajos en clase y 
en casa 

 

 

 

TEMA 1: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

TEMA 2: LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

TEMA 3: FUNCIÓN DIGESTIVA Y 
RESPIRATORIA 

 

 
TEMA 4: FUNCIÓN CIRCULATORIA Y 
EXCRETORA  

SEGUNDO 

 

TEMA 5: FUNCIÓN NERVIOSA Y 
ENDOCRINA  

Pruebas escritas 
TEMA 6: PERCEPCIÓN SENSORIAL Y 
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FUNCIÓN LOCOMOTORA Pruebas orales: resolución de 
actividades, tareas y trabajos 

Trabajos individuales y en grupo 

Observación de trabajos en clase y 
en casa 

 

 TEMA 7: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

TERCERO 

 

 

 

TEMA 8: LA ENERGÍA INTERNA DE LA 
TIERRA 

 

 

Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades, tareas y trabajos 

Trabajos individuales y en grupo 

Observación de trabajos en clase y 
en casa 

 

 

 

TEMA 9: EL MODELADO DEL RELIEVE 
TERRESTRE 

 

     

En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 

     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   

 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, 4º ESO                    CURSO: 2019/2020 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 Bloque 1. La evolución de la vida. 30% 

 
Bloque 3. Ecología y medio 
ambiente. 30% 

 Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 30% 

 Bloque 4. Proyecto de investigación. 10% 

   

TRIMESTRES 

TEMAS DE CONTENIDO 

(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

 

 

PRIMERO 

 

 

TEMA 1:LA CÉLULA: LA BASE DE LA 
VIDA 

Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades, tareas y trabajos 

Trabajos individuales y en grupo 

Observación de trabajos en clase y 
en casa 

 

TEMA 2: LA GENÉTICA: LA HERENCIA 
BIOLÓGICA 

TEMA 3: EL ORIGEN Y LA 
EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

SEGUNDO 

 

 

TEMA 4: EL ECOSISTEMA Y SUS 
COMPONENTES 

Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades, tareas y trabajos 

Trabajos individuales y en grupo 

Observación de trabajos en clase y 
en casa 

 

TEMA 5: LA DINÁMICA DEL 
ECOSISTEMA 

TEMA 6: EL MEDIO AMBIENTE Y EL 
SER HUMANO 

TERCERO 
TEMA 7: EL INTERIOR DE LA TIERRA 
Y SU DINÁMICA 

Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
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TEMA 8: EL RELIEVE DE LA 
SUPERFICIE TERRESTRE 

actividades, tareas y trabajos 

Trabajos individuales y en grupo 

Observación de trabajos en clase y 
en casa 

 TEMA 9: LA HISTORIA DE LA TIERRA 

     

En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 

     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   

 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA 
ASIGNATURA__________________                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 
instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 

Profesor/a responsable:             Alumno/a:                                      Padre, madre o tutor/a: 

 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________ 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºBACHILLERATO   CURSO: 2019-
2020 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 20% 

 Bloque 2. La organización celular.  20% 

 Bloque 3. Histología.  10% 

 Bloque 4. La Biodiversidad.  5% 

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

10% 

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

20% 

 Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra.  5% 

 Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos.  5% 

 Bloque 9. Historia de la Tierra.  5% 

 

TRIMESTRES 

TEMAS DE CONTENIDO 

(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

 Tema 1: La materia de la vida Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Observación de trabajos de clase y 
en casa 

 

PRIMERO 

Tema 2: La vida y su organización 

Tema 3: Los tejidos 

SEGUNDO 
Tema 4: La perpetuación de la vida Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de Tema 5: La Biodiversidad y su conservación 
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Tema 6: La clasificación de los seres vivos actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Observación de trabajos de clase y 
en casa 

 

Tema 7: Las plantas 

TERCERO 

Tema 8: La nutrición en los animales I 

Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Observación de trabajos de clase y 
en casa 

 

Tema 9: La nutrición en los animales II 

Tema 10: La relación en los animales 

Tema 11: La reproducción en los animales 

Tema 12: La Tierra: origen, estructura y 
composición 

Tema 13: La Tierra. La dinámica terrestre. 

Tema 14: Los procesos endógenos 

Tema 15: Los procesos exógenos y la historia de 
la Tierra 

     

En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 

     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   

 

Los Palacios y Villafranca, 17 de Septiembre de 2019. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASIGNATURA: ANATOMÍA APLICADA 1ºBTO       CURSO: 2019-2020 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 

Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano. 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. 

15% 

 
Bloque 2. El sistema cardiopulmonar. Sistema respiratorio. Aparato 
fonador. Características, estructura funciones y fisiología de estos. 

15% 

 

Bloque 3. El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación 
de desechos. El metabolismo humano. Aparato digestivo. Aparato 
excretor. Características, estructura, funciones y fisiología de estos. 
Alimentación y nutrición.  

15% 

 

Bloque 4. Los sistemas de coordinación y regulación. Sistema nervioso. 
Sistema endocrino. Características, estructura, fisiología y funciones de 
estos.  

15% 

 
Bloque 5. El sistema locomotor. Sistema óseo, muscular y articular. 
Características, estructura y funciones.  

10% 

 

Bloque 6. Las características del movimiento. 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.  

5% 

 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal. 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 de comunicación del cuerpo y del movimiento. 

5% 

 

Bloque 8. Aparato reproductor. Anatomía y fisiología de los aparatos 
reproductores masculino y femenino. Importancia de establecer 
diferencias entre ambos sexos y al mismo tiempo tener muy en cuenta 
la igualdad. 

15% 

 

Bloque 9. 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 

5% 
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motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas. 

 

   

TRIMESTRES 

TEMAS DE CONTENIDO 

(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

 
Tema 0: El método científico. El artículo 
científico.  

Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Observación de trabajos de clase 
y en casa 

 

PRIMERO 

Tema 1: La célula y los tejidos 

Tema 2: El aparato digestivo. 
Alimentación y nutrición 

Tema 3: El aparato excretor  

Tema 4: Metabolismo humano 

 Tema 5: El sistema cardiopulmonar 

SEGUNDO 

Tema 6: El sistema respiratorio y el 
aparato fonador 

Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Observación de trabajos de clase 
y en casa 

 

Tema 7: Coordinación y regulación: el 
sistema nervioso y el sistema endocrino  

Tema 8: El aparato reproductor 

TERCERO 

Tema 9: El sistema locomotor Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Observación de trabajos de clase 
y en casa 

 

Tema 10: El movimiento  

Tema 11: Expresión y comunicación 
corporal 
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En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 

     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   

 

Los Palacios y Villafranca, 19 de Septiembre de 2019. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA 
ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 
instrumentos de evaluación de la asignatura de 1º de Bachillerato Anatomía Aplicada. 

 

Profesor/a responsable: Alumno/a Padre, madre o tutor/a: 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________ 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºBACHILLERATO   CURSO: 2019-
2020 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 20% 

 Bloque 2. La organización celular.  20% 

 Bloque 3. Histología.  10% 

 Bloque 4. La Biodiversidad.  5% 

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

10% 

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

20% 

 Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra.  5% 

 Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos.  5% 

 Bloque 9. Historia de la Tierra.  5% 

 

TRIMESTRES 

TEMAS DE CONTENIDO 

(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

 Tema 1: La materia de la vida Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Observación de trabajos de clase y 
en casa 

 

PRIMERO 

Tema 2: La vida y su organización 

Tema 3: Los tejidos 

SEGUNDO 
Tema 4: La perpetuación de la vida Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de Tema 5: La Biodiversidad y su conservación 
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Tema 6: La clasificación de los seres vivos actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Observación de trabajos de clase y 
en casa 

 

Tema 7: Las plantas 

TERCERO 

Tema 8: La nutrición en los animales I 

Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades y exposiciones de 
tareas y trabajos 

Observación de trabajos de clase y 
en casa 

 

Tema 9: La nutrición en los animales II 

Tema 10: La relación en los animales 

Tema 11: La reproducción en los animales 

Tema 12: La Tierra: origen, estructura y 
composición 

Tema 13: La Tierra. La dinámica terrestre. 

Tema 14: Los procesos endógenos 

Tema 15: Los procesos exógenos y la historia de 
la Tierra 

     

En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 

     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   

 

Los Palacios y Villafranca, 17 de Septiembre de 2019. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA                            CURSO: 2º BACHILLERATO 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 
BLOQUE 1. La base molecular y fisicoquímica de 
la vida 35% 

 
BLOQUE 2. La célula viva. Morfología, 
estructura y fisiología celular. 35% 

 BLOQUE 3. Genética y evolución. 10% 

 
BLOQUE 4. El mundo de los microorganismos y 
sus aplicaciones. Biotecnología. 10% 

 
BLOQUE 5. La autodefensa de los organismos. 
La inmunología y sus aplicaciones 10% 

   

TRIMESTRES 

TEMAS DE CONTENIDO 

(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 

TEMA 1: BIOIELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades, tareas y trabajos 

Observación de trabajos en clase y en 
casa 

 

TEMA 2: GLÚCIDOS 

TEMA 3: LÍPIDOS 

TEMA 4: LAS PROTEÍNAS Y LA ACCIÓN 
ENZIMÁTICA 

 
TEMA 5: LOS NUCLEÓTIDOS Y LOS ÁCIDOS 
NUCLEICOS  

 
TEMA 6: LA CÉLULA Y LAS ENVOLTURAS 
CELULARES  

SEGUNDO 

TEMA 7: LOS ORGÁNULOS CELULARES  Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades, tareas y trabajos 

Observación de trabajos en clase y en 

TEMA 8: EL CICLO CELULAR 

TEMA 9: EL METABOLISMO: EL CATABOLISMO 
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TEMA 10: EL METABOLISMO: EL ANABOLISMO 

casa 

 

 
TEMA 11: LAS FORMAS ACELULARES Y LOS 
MICROORGANISMOS  

 TEMA 12: LA BIOTECNOLOGÍA  

TERCERO 

TEMA 13: EL SISTEMA INMUNITARIO Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de 
actividades, tareas y trabajos 

Observación de trabajos en clase y en 
casa 

 

TEMA 14: LA GENÉTICA MENDELIANA 

TEMA 15: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

     

En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 

     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ASIGNATURA:        CTM                         CURSO:  2 BACHILLERATO 
   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 

BLOQUE 1: Medio ambiente y 
fuentes de información ambiental 

5% 

 

BLOQUE 2: Los subsistemas 
terrestres fluidos, dinámica 20 % 

 

BLOQUE 3: La contaminación 
atmosférica 15 % 

 

BLOQUE 4: Contaminación de las 
aguas. El agua como recurso: usos 

del agua 15 % 

 

BLOQUE 5: La geosfera y riesgos 
geológicos. La energía interna y 
externa de la Tierra: la dinámica 

terrestre, agentes y procesos 
geológicos 20 % 

 

BLOQUE 6: Circulación de materia y 
energía en la biosfera. El 

ecosistema: composición y 
estructura. El flujo de materia y 

energía en el ecosistema 20 % 

 

BLOQUE 7: La gestión y desarrollo 
sostenible. Relación entre el medio 
ambiente y la sociedad; la gestión 

ambiental y los modelos de 
desarrollo. 5 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología 278 

 

 
 
 

TRIMESTRES 
TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 

TEMA 1:LA HUMANIDAD Y EL MEDIO 
AMBIENTE 

Según proceda utilizaremos:  
Pruebas escritas 

Pruebas orales: resolución de actividades, 
tareas y trabajos 

Trabajos individuales y en grupo 
Observación de trabajos en clase y en casa 

 

TEMA 2: BIOSFERA 

TEMA 3: BIODIVERSIDAD 

SEGUNDO 

TEMA 4: SUELO Según proceda utilizaremos:  
 

Pruebas escritas 
Pruebas orales: resolución de actividades, 

tareas y trabajos 
Trabajos individuales y en grupo 

Observación de trabajos en clase y en casa 
 

TEMA 5: ATMÓSFERA 

TEMA 6: HIDROSFERA 

TEMA 7: GEOSFERA 

TERCERO 

TEMA 8: PROCESOS GEOLÓGICOS 
EXTERNOS 
 
 

Según proceda utilizaremos:  
 

Pruebas escritas 
Pruebas orales: resolución de actividades, 

tareas y trabajos 
Trabajos individuales y en grupo 

Observación de trabajos en clase y en casa 
 TEMA 9: RECURSOS DE LA GEOSFERA 

     
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la 
página web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA__________________                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 
instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 

Profesor/a responsable:             Alumno/a:                                      Padre, madre o tutor/a: 

 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________ 
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FECHA DE APROBACIÓN: LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA A 25 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

 

 

FDO: ESTHER CASTILLO FALCÓN, 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
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