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1. INTRODUCCIÓN 
 
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que entre otras medidas establecía 

la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas 

a través de las modalidades online.  

 

Ante la alteración del curso académico 2019/20 y la consecuente consideración de excepcionalidad 

del mismo, la Viceconsejería de Educación y Deporte ha procedido a dictar la Instrucción de 23 de 

abril de 2020, que tiene por objeto determinar las medidas educativas necesarias para la 

flexibilización de la intervención docente en el tercer trimestre del presente curso.  

 

Teniendo en cuenta estas instrucciones y las medidas adoptadas por el centro tras varias reuniones 

del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, el departamento de Matemáticas, con el acuerdo 

unánime de todos sus miembros, realizará las siguientes modificaciones en su programación, con 

el fin de afrontar con garantías el desarrollo del tercer trimestre, y especialmente, la evaluación del 

mismo, así como la finalización del curso escolar.  

 

 

2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
IMPRESCINDIBLES 

 

 

En nuestra programación, aparece la secuenciación de los contenidos por bloques y por curso, así 

como la temporalización de los mismos.  

 

Teniendo en cuenta que en la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración 

los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y 

pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva, 

se toma, de forma unánime, la siguiente decisión:  

 Los contenidos y criterios de evaluación imprescindibles serán los trabajados de 

forma común en la primera y segunda evaluación por todos los profesores/as que imparten 

clases en un mismo nivel.  

 

 Los criterios de evaluación imprescindibles se han vuelto a ponderar, de forma 

conjunta entre todos los miembros del departamento, y se recoge en este anexo, en los 

apartados 2 y 3. 
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La segunda evaluación finalizó el último día de clase presencial, esto es, el viernes 13 de marzo. 

Para calificar dicha evaluación se tuvo en cuenta hasta el último tema trabajado, que en algunos 

casos se hizo prueba escrita y en otros no, pero se trató la totalidad del tema. En este último caso, 

se han evaluado los criterios de evaluación no mediante prueba escrita, pero sí mediante otros 

instrumentos de evaluación.  

Teniendo en cuenta la premura y excepcionalidad de esta situación, si alguna unidad se quedó a 

medias, se tendría en cuenta para la tercera evaluación. 

 

 

A continuación, detallamos, por niveles, los contenidos trabajados hasta la segunda evaluación.  

 Trabajado en todos los grupos.  Trabajado en algunos grupos.  

 

UNIDAD 1º ESO Tema del  libro 

1 El Universo y el Sistema Solar 1 
2 La Tierra y la Luna 2 
3 La Geosfera 3 
4 La Atmósfera 4 
5 La Hidrosfera 5 
6 La Biosfera 6 
8 Los reinos Moneras, Protoctistas y Hongos 7 
9 El reino Plantas 8 
10 El reino Animales: los invertebrados 9 
11 El reino Animales: los vertebrados 10 
12 Los ecosistemas  

 

● En ninguno de los grupos la unidad 6 ha sido evaluada mediante prueba escrita, aunque los 

contenidos se trabajaron de forma presencial 

 

 

UNIDAD  3º ESO  Tema del  libro 

1 El ser humano y la salud 1 
2 La alimentación humana 2 
3 Función digestiva 3 
4 Función respiratoria 3 
5 Función circulatoria 4 
6 Función excretora 4 
7 Función nerviosa 5 
8 Función endocrina 5 
9 Órganos de los sentidos y función locomotora 6 
10 Función de reproducción 7 
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UNIDAD 4º ESO  Tema del  libro 

1 La célula: la base de la vida 1 
2 La genética: la herencia biológica 2 
3 El ecosistema y sus componentes 4 
4 La dinámica del ecosistema 5 
5 El origen y la evolución de la vida 3 
6 El interior de la Tierra y su dinámica 7 

 

UNIDAD  BIOLOGÍA 1º BACHILLERATO Tema del  libro 

1 Los seres vivos: composición y función  1 
2 La organización celular 2  y 4 
3 Histología 3 
4 La Biodiversidad 5 y 6 
5 Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio  7 
6 Los animales: sus funciones y adaptaciones al 

medio 
8, 9, 10 y 11 

7 Estructura y composición de la Tierra 12 

8 Los procesos geológicos y petrogenéticos 13 
 

UNIDAD ANATOMÍA APLICADA  
1 Organización básica del cuerpo humano 
2 El sistema cardiopulmonar 
3 El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de 

desechos 
4 Los sistemas de coordinación y regulación 
5 Aparato reproductor 
6 El sistema locomotor 
7 Las características del movimiento 

 

UNIDAD BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
1 Bioelementos y biomoléculas 
2 Glúcidos 
3 Lípidos 
4 Proteínas 
5 Enzimas y vitaminas 
6 Nucleótidos y ácidos nucleicos 
7 Introducción a la célula 
8 La envoltura celular 
9 Citosol y citoesqueleto 
10 Ribosomas y sistemas de endomembranas 
11 Orgánulos energéticos 
12 Núcleo. Mitosis y meiosis 
13 Introducción al metabolismo 
14 Catabolismo 
15 Anabolismo I 
16 Anabolismo II 
17 Mutaciones 
18 Genética mendeliana 
19 Evolución 
20 Microbiología 
21 Inmunología 
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UNIDAD CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE  

2º BACHILLERATO 

1 La humanidad y el medio ambiente 
2 Biosfera 
3 Biodiversidad 
4 Atmósfera 
5 Hidrosfera 
6 Suelo 
7 Geosfera 
8 Procesos geológicos externos 
9 Recursos de la geosfera 
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A continuación, detallamos, por niveles, los contenidos/criterios/ponderación trabajados hasta la 

segunda evaluación, con nuevas ponderaciones, y que son considerados imprescindibles 

 

1º ESO 

CONTENIDOS 1er Trimestre CRITERIOS DE EVALUACIÓN (40%) 

 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

Los principales modelos sobre el origen 

del Universo. Características del Sistema 

Solar y de sus componentes.  

 

1. Reconocer las ideas principales sobre el 

origen del Universo y la formación y 

evolución de las galaxias. CMCT, CeC. (4%) 

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 .(4%) 

3. Relacionar comparativamente la posición de 

un planeta en el sistema solar con sus 

características. CCL, CMCT. (4%) 

 

 

El planeta Tierra. Características. 

Movimientos: consecuencias y 

movimientos.  

  

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

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. (4%) 

 

 

La Geosfera. Estructura y composición de 

corteza, manto y núcleo. Los 

minerales y las rocas: sus propiedades, 

características y utilidades. 

6. Identificar los materiales terrestres según su 
abundancia y distribución en las grandes capas 
de la Tierra. CMCT. (4%) 

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. (4%) 

 

La Atmósfera. 

Composición y estructura. Contaminación 

atmosférica. Efecto invernadero. 

Importancia 

de la atmósfera para los seres vivos. 

8. Analizar las características y composición de 
la atmósfera y las propiedades del aire. CMCT. 
(4%) 

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. (4%) 
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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. (4%) 

 

CONTENIDOS 2º Trimestre CRITERIOS DE EVALUACIÓN (40%) 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

11. Describir las propiedades del agua y su 
importancia para la existencia de la vida. CCL, 
CMCT. (4%) 

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. (4%) 

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. (5%) 

14. Justificar y argumentar la importancia de 
preservar y no contaminar las aguas dulces y 
saladas. CCL, CMCT, CSC. (4%) 

15. Seleccionar las características que hacen de 
la Tierra un planeta especial para el desarrollo 
de la vida. CMCT. (5%) 

16. Investigar y recabar información sobre la 
gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
CMCT, Cd, CAA, SIeP. (4%) 

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. 

1. Reconocer que los seres vivos están 
constituidos por células y determinar las 
características que los diferencian de la materia 
inerte. CMCT. (5%) 

2. Describir las funciones comunes a todos los 
seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT. (4%) 

3. Reconocer las características morfológicas 
principales de los distintos grupos 
taxonómicos. CMCT. (5%) 
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3º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. (8%) 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser 
humano y su función. CMCT. (4%) 

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto 
de salud y enfermedad, los factores que los 
determinan. CMCT, CAA. (2%) 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 
CMCT, CSC. (2%) 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no 
infecciosas más comunes que afectan a la población, 
causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 
(4%) 

6. Identificar hábitos saludables como método de 
prevención de las enfermedades. CMCT, CSC, CeC. 
(2%) 

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

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. (1%) 

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

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en 
la sociedad al seguir conductas de riesgo. CMCT, 
CSC. (2%) 

 

Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, 

los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta 

mediterránea. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 
sus funciones básicas. CMCT. (4%) 



DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de 
ejemplos prácticos. CMCT, CAA. (2%) 

13. Argumentar la importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, 
CMCT, CSC. (2%) 

 

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. 

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

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza 
cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 
CMCT. (16%) 

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. (4%) 

17. Identificar los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. CMCT. (16 %) 
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4º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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.  

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. 

 

1. Determinar las analogías y diferencias en la 

estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. CMCT. (12%) 

2. Identificar el núcleo celular y su 

organización según las fases del ciclo celular 

a través de la observación directa o indirecta 

CMCT. (8%) 

3. Comparar la estructura de los cromosomas 

y de la cromatina. CMCT. (5%) 

4. Formular los principales procesos que 

tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e importancia biológica. 

CMCT. (15%) 

5. Comparar los tipos y la composición de los 

ácidos nucleicos, relacionándolos con su 

función. CMCT. (4%) 

6. Relacionar la replicación del ADN con la 

conservación de la información genética. 

CMCT. (4%) 

7. Comprender cómo se expresa la 

información genética, utilizando el código 

genético. CMCT. (8%) 

8. Valorar el papel de las mutaciones en la 

diversidad genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y evolución. CMCT. 

(2%) 

9. Formular los principios básicos de 

Genética Mendeliana, aplicando las leyes de 
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la herencia en la resolución de problemas 

sencillos. CMCT. (12%) 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la 

ligada al sexo, estableciendo la relación que 

se da entre ellas. CMCT. (3%) 

11. Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y alcance social. 

CMCT, CSC, CeC. (2%) 

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería 

Genética: ADN recombinante y PCR. 

CMCT.(1%) 

13. Comprender el proceso de la clonación. 

CMCT. (2%) 

14. Reconocer las aplicaciones de la 

Ingeniería Genética: OMG (organismos 

modificados genéticamente). CMCT. (1%) 

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología 

del ADN recombinante en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud. 

CMCT, CSC, CeC. (1%) 
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BIOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Los seres vivos: composición y función 

1. Especificar las características que definen a los 

seres vivos. CMCT, CCL. (2%) 

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y 

biomolécula. CMCT, CAA. (3%) 

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.  (3%) 

4. Diferenciar cada uno de los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

CMCT, CAA. (6%) 

5. Reconocer algunas macromoléculas cuya 

conformación está directamente relacionada con la 

función que desempeñan. CMCT, CAA. (2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización celular 

1. Distinguir una célula procariota de una eucariota 

y una célula animal de una vegetal, analizando sus 

semejanzas y diferencias. CMCT, CCL, CAA. (2%) 

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo 

su estructura y función. CMCT, CCL. (4%) 

3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis 

argumentando su importancia biológica. CMCT, 

CAA. (4%) 

4. Establecer las analogías y diferencias principales 

entre los procesos de división celular mitótica y 

meiótica. CMCT, CAA. (1%) 

 

 

 

 

 

1. Diferenciar los distintos niveles de organización 

celular interpretando cómo se llega al nivel tisular. 

CMCT, CAA. (2%) 
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Histología 2. Reconocer la estructura y composición de los 

tejidos animales y vegetales relacionándolas con las 

funciones que realizan. CMCT, CAA.  (2%) 

3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al 

que pertenecen. CMCT, CAA. (1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biodiversidad 

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de 

seres vivos. CMCT. (2%) 

2. Interpretar los sistemas de clasificación y 

nomenclatura de los seres vivos. CMCT, CAA. 

(2%) 

3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer 

los principales índices de cálculo de diversidad 

biológica. CMCT, CCL, CAA. (2%) 

4. Conocer las características de los tres dominios y 

los cinco reinos en los que se clasifican los seres 

vivos. CMCT. (2%) 

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los 

principales biomas. CMCT, CAA, CSC. (1%) 

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las 

principales variables climáticas. CMCT, CAA, 

CSC. (1%) 

7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las 

formaciones vegetales correspondientes. CMCT, 

CAA, CSC. (1%) 

8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y 

otros factores geográficos en la distribución de las 

especies. CMCT, CSC. (1%) 

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso 

evolutivo. CMCT, CAA.   (2%) 

10. Describir el proceso de especiación y enumerar 

los factores que lo condicionan. CMCT, CCL. (2%) 
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11. Reconocer la importancia biogeográfica de la 

Península Ibérica en el mantenimiento de la 

biodiversidad CMCT, CSC, CEC. (1%) 

12. Conocer la importancia de las islas como 

lugares que contribuyen a la biodiversidad y a la 

evolución de las especies. CMCT, CSC, CEC. (1%) 

13. Conocer la importancia de nuestra comunidad 

autónoma en biodiversidad. CMCT, CSC, CEC. 

(1%) 

14. Definir el concepto de endemismo y conocer los 

principales endemismos de la flora y la fauna 

andaluzas y españolas. CMCT, CCL, CEC. (2%) 

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. (1%) 

16. Conocer las principales causas de pérdida de 

biodiversidad, así como y las amenazas más 

importantes para la extinción de especies. CMCT, 

CSC. (2%) 

17. Enumerar las principales causas de origen 

antrópico que alteran la biodiversidad. CMCT, 

CSC. (1%) 

18. Comprender los inconvenientes producidos por 

el tráfico de especies exóticas y por la liberación al 

medio de especies alóctonas o invasoras. CMCT, 

CSC. (1%) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y 

sales minerales. CMCT, CCL. (1%) 

2. Conocer la composición de la savia bruta y sus 

mecanismos de transporte. CMCT. (1%) 
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Las plantas: sus funciones y adaptaciones 

al medio 

3. Explicar los procesos de transpiración, 

intercambio de gases y gutación. CMCT, CCL. 

(2%) 

4. Conocer la composición de la savia elaborada y 

sus mecanismos de transporte. CMCT. (2%) 

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los 

factores que la afectan y su importancia biológica. 

CMCT, CAA. (3%) 

6. Explicar la función de excreción en vegetales y 

las sustancias producidas por los tejidos secretores. 

CMCT, CCL. (1%) 

7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos 

con ejemplos. CMCT, CCL. (1%) 

8. Definir el proceso de regulación en las plantas 

mediante hormonas vegetales. CMCT, CCL. (1%) 

9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y 

sus funciones. CMCT. (1%) 

10. Comprender los efectos de la temperatura y de 

la luz en el desarrollo de las plantas. CMCT, CAA. 

(1%) 

11. Entender los mecanismos de reproducción 

asexual y la reproducción sexual en las plantas. 

CMCT. (2%) 

12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, 

pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras 

características. CMCT, CAA. (2%) 

13. Entender los procesos de polinización y de 

doble fecundación en las espermafitas. La 

formación de la semilla y el fruto. CMCT. (1%) 

14. Conocer los mecanismos de diseminación de las 

semillas y los tipos de germinación. CMCT. (1%) 
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15. Conocer las formas de propagación de los 

frutos. CMCT. (1%) 

16. Reconocer las adaptaciones más características 

de los vegetales a los diferentes medios en los que 

habitan. CMCT, CAA.  (1%) 
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ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Organización básica del cuerpo humano 

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. (8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema cardiopulmonar 

1. Identificar el papel del sistema 

cardiopulmonar en el funcionamiento general 

del organismo y rendimiento de actividades 

artísticas corporales. CMCT, CAA, CEC. (6%) 

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la 

salud, reconociendo hábitos y costumbres 

saludables para el sistema cardiorrespiratorio y 

el aparato fonador, en las acciones motoras 

inherentes a las actividades artísticas 

corporales y en la vida cotidiana CMCT, CAA, 

CSC. (6%) 

3. Conocer la anatomía y fisiología de los 

aparatos respiratorio y cardiovascular. CMCT.  

(6%) 

4. Principales patologías del sistema 

cardiopulmonar, causas, efectos y prevención 

de las mismas.  (6%) 

5. Conocer el aparato fonador y relacionar 

hábitos y costumbres saludables con la 

solución a sus principales patologías. (6%) 

 

 

 

 

 

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.  (6%) 
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El sistema de aporte y utilización de la energía. 

Eliminación de desechos 

 

 

 

 

2. Reconocer los procesos de digestión y 

absorción de alimentos y nutrientes explicando 

los órganos implicados en cada uno de ellos. 

CMCT, CCL, CAA.  (6%) 

3. Valorar los hábitos nutricionales, que 

inciden favorablemente en la salud y en el 

rendimiento de actividades corporales. CMCT, 

CAA, CSC.  (6%) 

4. Identificar los trastornos del 

comportamiento nutricional más comunes y los 

efectos que tienen sobre la salud. CMCT, 

CAA, CSC.  (6%) 

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo 

que existen en el cuerpo humano y las 

principales rutas metabólicas de obtención de 

energía. CMCT.  (6%) 

6. Reconocer la dieta mediterránea como la 

más adecuada para mantener una adecuada 

salud general. CMCT, CAA, CSC, CEC.   

(6%) 

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.  (6%) 
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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.  

 

1.Determinar las características fisicoquímicas 

de los bioelementos que les hacen 

indispensables para la vida. CMCT, CAA, Cd. 

(1%) 

              2. Argumentar las razones por las 

cuales el agua y las sales minerales son 

fundamentales en los procesos biológicos. 

CMCT, CCL, Cd. (5%) 

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.(8%) 

 4. Identificar los tipos de monómeros que 

forman las macromoléculas biológicas y los 

enlaces que les unen. CMCT, CAA, Cd. (8%) 

   5.Determinar la composición química y 

describir la función, localización y ejemplos de 

las principales biomoléculas orgánicas. 

CMCT, CAA, Cd. (16%) 

              6.Comprender la función 

biocatalizadora de los enzimas valorando su 

importancia biológica. CMCT, CAA, Cd. (2%) 

              7. Señalar la importancia de las 

vitaminas para el mantenimiento de la vida. 

CMCT, Cd. (0,5%) 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Establecer las diferencias estructurales y de 

composición entre células procariotas y 

eucariotas. CMCT, CAA, Cd. (3%) 

              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. (13%) 

              3. Analizar el ciclo celular y 

diferenciar sus fases. CMCT, CAA, Cd. (2%) 

4. distinguir los tipos de división celular y 

desarrollar los acontecimientos que ocurren en 

cada fase de los mismos. CMCT, CAA, Cd. 

(8,5%) 

              5. Argumentar la relación de la 

meiosis con la variabilidad genética de las 

especies. CMCT, CCL, Cd. (2%) 

              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. (5%) 

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. El 

ARN. Tipos y funciones  

1.Analizar el papel del ADN como portador de 

la información genética. CMCT, CAA, Cd. 

(4%) 

4.Determinar las características y funciones de 

los ARN. CMCT, CAA, Cd. (2%) 
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CTM 2º BACHILLERATO 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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) 

 

1.Realizar modelos de sistemas considerando 

las distintas variables, analizando la 

interdependencia de sus elementos. CMCT, 

CAA, Cd.(4 %) 

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. (4 %) 

3. Identificar recursos, riesgos e impactos, 

asociándolos a la actividad humana sobre el 

medio ambiente. CMCT, CSC. (4 %) 

4. Identificar los principales instrumentos de 

información ambiental. CMCT, Cd. (4 %) 

 

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 

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. (4 %) 

2. Comprender la circulación de bioelementos 

(sobre todo O, C, n, P y S) entre la geosfera y 

los seres vivos. CMCT, Cd. (4 %) 

3. Comprender los mecanismos naturales de 

autorregulación de los ecosistemas y valorar la 
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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. 

repercusión de la acción humana sobre los 

ecosistemas. CMCT, CSC. (4 %) 

4. Distinguir la importancia de la biodiversidad 

y reconocer las actividades que tienen efectos 

negativos sobre ella. CMCT, CSC, CAA. (4%) 

8. Analizar los problemas ambientales 

producidos por la deforestación, la agricultura 

y la ganadería. CMCT, CSC. (4%) 

10. Analizar y valorar la evolución de los 

recursos pesqueros. CSC. (4%) 

12. Conocer y comparar la importancia de la 

actividad agrícola, ganadera y pesquera en el 

presente y pasado de Andalucía. CSC, CSC. 

(4%) 

13. Valorar la riqueza en biodiversidad de 

Andalucía. CMCT, CSC. (4%) 

 

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 auditorías. La 

protección de los espacios naturales: las 

figuras de protección. Derecho y medio 

ambiente: el delito ecológico, las leyes 

ambientales y los convenios internacionales.. 

1. Establecer diferencias entre el desarrollo 

incontrolado, el conservacionismo y el 

desarrollo sostenible. CMCT, CSC. (4%) 

 2. Conocer algunos instrumentos de 

evaluación ambiental. CMCT, Cd, CCL. (4%) 

3. Determinar el origen de los residuos, las 

consecuencias de su producción valorando la 

gestión de los mismos. CMCT, CSC. (4%) 

4. Interpretar matrices sencillas para la 

ordenación del territorio. Cd, CMCT, CAA. 

(4%) 
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La protección de los espacios naturales 

andaluces. el movimiento conservacionista. 

 

5. Conocer los principales organismos 

nacionales e internacionales en materia 

medioambiental. CMCT, CSC, Cd. (4%) 

6. Valorar la protección de los espacios 

naturales. CeC, CSC. (4%) 

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. (4%) 
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3. PLANIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

 

En el tercer trimestre se irá avanzando materia, pero concretando y priorizando objetivos y 

contenidos en función de aquellos que se consideran mínimos y a su importancia para futuros 

aprendizajes, siempre al ritmo que vaya marcando el nivel de la clase y los medios técnicos 

utilizados. Para ello hemos adaptado los contenidos, la metodología y los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. Además, se desarrollarán actividades de refuerzo y/o recuperación  

dirigidas especialmente al alumnado que haya presentado dificultades de aprendizaje durante los 

dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad 

a distancia o por internet. Y siempre teniendo en cuenta la situación excepcional que atravesamos, 

en la que debemos intentar que la actividad educativa sea coherente y la carga lectiva resulte 

razonable.  

 

●  CONTENIDOS 

 

Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, los contenidos nuevos que trabajaremos en el tercer 

trimestre, en la medida de lo posible, serán los siguientes.  

 

 Trabajado en el tercer trimestre, en la 

medida de lo posible.  

 Trabajado en algunos grupos.  

 

 

UNIDAD 1º ESO Tema del  libro 
1 El Universo y el Sistema Solar 1 
2 La Tierra y la Luna 2 
3 La Geosfera 3 
4 La Atmósfera 4 
5 La Hidrosfera 5 
6 La Biosfera 6 
8 Los reinos Moneras, Protoctistas y Hongos 7 
9 El reino Plantas 8 
10 El reino Animales: los invertebrados 9 
11 El reino Animales: los vertebrados 10 
12 Los ecosistemas  
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UNIDAD  3º ESO  Tema del  libro 
1 El ser humano y la salud 1 
2 La alimentación humana 2 
3 Función digestiva 3 
4 Función respiratoria 3 
5 Función circulatoria 4 
6 Función excretora 4 
7 Función nerviosa 5 
8 Función endocrina 5 
9 Órganos de los sentidos y función locomotora 6 
10 Función de reproducción 7 

 

 

UNIDAD 4º ESO  Tema del  libro 
1 La célula: la base de la vida 1 
2 La genética: la herencia biológica 2 
3 El ecosistema y sus componentes 4 
4 La dinámica del ecosistema 5 
5 El origen y la evolución de la vida 3 
6 El interior de la Tierra y su dinámica 7 

 

 

UNIDAD  BIOLOGÍA 1º BACHILLERATO Tema del  libro 
1 Los seres vivos: composición y función  1 
2 La organización celular 2  y 4 
3 Histología 3 
4 La Biodiversidad  5 y 6 
5 Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio 7 
6 Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio  8, 9, 10 y 11 
7 Estructura y composición de la Tierra 12 

8 Los procesos geológicos y petrogenéticos 13 
 

 

UNIDAD ANATOMÍA APLICADA  
1 Organización básica del cuerpo humano 
2 El sistema cardiopulmonar 
3 El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos 
4 Los sistemas de coordinación y regulación 
5 Aparato reproductor 
6 El sistema locomotor 
7 Las características del movimiento 
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UNIDAD BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
1 Bioelementos y biomoléculas 
2 Glúcidos 
3 Lípidos 
4 Proteínas 
5 Enzimas y vitaminas 
6 Nucleótidos y ácidos nucleicos 
7 Introducción a la célula 
8 La envoltura celular 
9 Citosol y citoesqueleto 
10 Ribosomas y sistemas de endomembranas 
11 Orgánulos energéticos 
12 Núcleo. Mitosis y meiosis 
13 Introducción al metabolismo 
14 Catabolismo 
15 Anabolismo I 
16 Anabolismo II 
17 Mutaciones 
18 Genética mendeliana 
19 Evolución 
20 Microbiología 
21 Inmunología 

 

 

 

UNIDAD CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE 2º BACHILLERATO 

1 La humanidad y el medio ambiente 
2 Biosfera 
3 Biodiversidad 
4 Atmósfera 
5 Hidrosfera 
6 Suelo 
7 Geosfera 
8 Procesos geológicos externos 
9 Recursos de la geosfera 
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A continuación, detallamos, por niveles, los contenidos/criterios/ponderación que intentaremos 

trabajar, en la medida de lo posible en esta tercera evaluación, con nuevas ponderaciones. 

 

 

1º ESO 

CONTENIDOS 3er Trimestre CRITERIOS DE EVALUACIÓN (20%) 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta 
Tierra. 

 

5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

CMCT.(4%) 

9. Conocer las funciones vitales de las plantas 

y reconocer la importancia de estas para la 

vida. CMCT. (4%) 

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.  

1. Diferenciar los distintos componentes de un 

ecosistema CMCT. (4%) 

2. Identificar en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del 

mismo. CMCT, CAA, CSC, CeC. (4%) 

3. Reconocer y difundir acciones que 

favorecen la conservación del medio ambiente. 

CMCT, CSC, SIeP.(4%) 
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3º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La función de relación. Sistema nervioso y 

sistema endocrino. La coordinación y el sistema 

nervioso. Organización y función. El sistema 

endocrino: glándulas endocrinas y su 

funcionamiento. Sus principales alteraciones 

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

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con 
las hormonas que sintetizan y la función que 
desempeñan. CMCT. (2%) 

21.Relacionar funcionalmente al sistema 
neuroendocrino. CMCT. (2%) 

 

Órganos de los sentidos: estructura y función, 

cuidado e higiene. el aparato locomotor. 

Organización y relaciones funcionales entre 

huesos y músculos. Prevención de lesiones. 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT, 
CSC. (2%) 

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos 
y músculos. CMCT. (0,5%) 

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las 
lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 
CMCT, CSC. (0,5%) 

 

La reproducción humana. Anatomía y fisiología 

del aparato reproductor. El ciclo menstrual. 

Fecundación, embarazo y parto. 

25. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. CMCT, CAA. (1%) 

26. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, 
embarazo y parto. CCL, CMCT. (1%) 
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4º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 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. 

  

1.    Categorizar a los factores ambientales y su 
influencia sobre los seres vivos. CMCT. (2%) 

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

3.    Identificar las relaciones intra e interespecíficas 
como factores de regulación de los ecosistemas. 
CMCT.(2%) 

4.    Explicar los conceptos de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. CCL, 
CMCT. (3%) 

5.    Comparar adaptaciones de los seres vivos a 
diferentes medios, mediante la utilización de ejemplos. 
CCL, CMCT.(2%) 

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.(3%) 
  

 BLOQUE 1: La evolución de la 
vida 

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

16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 
CMCT.(3%) 

17. Comprender los mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de la mutación y la 
selección. Analizar el debate entre gradualismo, 
saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA. (3%) 
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BIOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los animales: sus funciones y adaptaciones al 

medio 

1. Comprender los conceptos de nutrición 

heterótrofa y de alimentación. CMCT. (0,5%)  

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de 

los invertebrados. CMCT, CAA. (0,5%)  

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de 

los vertebrados. CMCT, CAA. (0,5%) 

4. Diferenciar la estructura y función de los órganos 

del aparato digestivo y sus glándulas. CMCT, CAA. 

(1%)  

5. Conocer la importancia de pigmentos 

respiratorios en el transporte de oxígeno. 

CMCT.(0,5%)  

6. Comprender los conceptos de circulación abierta 

y cerrada, circulación simple y doble incompleta o 

completa. CMCT, CAA. (0,5%)  

7. Conocer la composición y función de la linfa. 

CMCT. (0,5%)  

8. Distinguir respiración celular de respiración 

(ventilación, intercambio gaseoso). CMCT, CAA. 

(0,5%)  

9. Conocer los distintos tipos de aparatos 

respiratorios en invertebrados y vertebrados. 

CMCT. (0,5%)  

10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo 

con los objetivos que persigue. CMCT, CCL. (1%)  

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. (0,5%)  
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12. Describir los principales tipos órganos y 

aparatos excretores en los distintos grupos de 

animales. CMCT, CAA. (1%)  

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso 

de formación de la orina. CMCT, CAA. (1%)  

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de 

excreción en vertebrados. CMCT, CD.  (0,5%)  

15. Comprender el funcionamiento integrado de los 

sistemas nervioso y hormonal en los animales. 

CMCT, CAA. (0,5%)  

16. Conocer los principales componentes del 

sistema nervioso y su funcionamiento. CMCT. 

(0,5%)  

17. Explicar el mecanismo de transmisión del 

impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA.  (0,5%)  

18. Identificar los principales tipos de sistemas 

nerviosos en invertebrados. (0,5%)  

19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en 

vertebrados. (0,5%)  

20. Describir los componentes y funciones del 

sistema nervioso tanto desde el punto de vista 

anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático 

y autónomo). CMCT, CCL.  (0,5%)  

21. Describir los componentes del sistema endocrino 

y su relación con el sistema nervioso. CMCT, CCL.  

(0,5%)  

22. Enumerar las glándulas endocrinas en 

vertebrados, las hormonas que producen y las 

funciones de estas. CMCT, CCL, CAA. ( 0,5%)  

23. Conocer las hormonas y las estructuras que las 

producen en los principales grupos de invertebrados. 

CMCT, CAA. (0,5%)  
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24. Definir el concepto de reproducción y 

diferenciar entre reproducción sexual y 

reproducción asexual. Tipos. Ventajas e 

inconvenientes. CMCT, CCL, CAA.  (0,5%)  

25. Describir los procesos de la gametogénesis. 

CMCT, CCL.  (1%) 

26. Conocer los tipos de fecundación en animales y 

sus etapas. CMCT, CAA.  (0,5%)  

27. Describir las distintas fases del desarrollo 

embrionario. CMCT, CCL. (1%)  

28. Analizar los ciclos biológicos de los animales. 

CMCT, CAA. (0,5%)  

29. Reconocer las adaptaciones más características 

de los animales a los diferentes medios en los que 

habitan. CMCT, CAA. (0,5%)  

 

 

 

Estructura y composición de la Tierra 

1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la 

Tierra, identificando sus aportaciones y 

limitaciones. CMCT, CAA.  (0,3%) 

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.   (0,5%) 

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su 

estructura actual. CMCT, CAA. (0,2%) 

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.  

(0,5%) 

5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, 

señalando los procesos que ocurren entre ellos. 

CMCT, CAA.  (0,5%) 
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6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en 

la investigación geológica. CMCT, CAA, SIEP.  

(0,1%) 

Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

 

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de 

placas. CMCT, CAA. (0,4%) 
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ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Los sistemas de coordinación y regulación 

1. Reconocer los sistemas de coordinación y 

regulación del cuerpo humano, especificando su 

estructura y función. CMCT, CAA. (3%) 

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%) 

3. Reconocer los principales problemas 

relacionados con un mal funcionamiento y 

desequilibrio de los sistemas de coordinación. 

CMCT, CAA, CSC. (2%) 

4. Relacionar determinadas patologías del 

sistema nervioso con hábitos de vida no 

saludables. CMCT, CAA, CSC. (2%) 

 

 

Aparato reproductor 

1. Conocer la anatomía y fisiología de los 

aparatos reproductores masculino y femenino. 

CMCT.  (3%) 

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. (3% ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. (1%)  
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El sistema locomotor 

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. (1%) 

3. Valorar la corrección postural identificando 

los malos hábitos posturales con el fin y de 

evitar lesiones. CMCT, CAA, CSC. (1%) 

 

Las características del movimiento. 

 

 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en 

una acción motora, relacionándolos con la 

finalidad expresiva de las actividades artísticas. 

CMCT, CAA, CEC. (1%) 
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTINUACIÓN BLOQUE 2: 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.  

7. Comprender los procesos de catabolismo y 

anabolismo estableciendo la relación entre 

ambos. CMCT, CCL, Cd.(0,5%) 

 8. Describir las fases de la respiración celular, 

identificando rutas, así como productos 

iniciales y finales. CMCT, CCL, Cd.(2%) 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

CMCT, CAA, Cd. (0,5%) 

  10. Pormenorizar los diferentes procesos que 

tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 

CMCT, CCL, Cd. (2%) 

   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. (0,2%) 

 12. Argumentar la importancia de la 

quimiosíntesis. CMCT, CCL, Cd. (0,2%) 

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: 

2.Distinguir las etapas de la replicación 

diferenciando los enzimas implicados en ella. 

CMCT, CAA, Cd.  (0,7%) 

 3.Establecer la relación del ADN con la síntesis 

de proteínas. CMCT, CAA, Cd. (0,8%) 

 5.Elaborar e interpretar esquemas de los 

procesos de replicación, transcripción y 

traducción. CMCT, CCL, (1%) 

 6.Definir el concepto de mutación 

distinguiendo los principales tipos y agentes 

mutagénicos. CMCT, CCL, CAA, Cd. (0,8%) 

 7. Contrastar la relación entre mutación y 

cáncer. CMCT, CAA, Cd. (0,8%) 

 8. Desarrollar los avances más recientes en el 

ámbito de la ingeniería genética, así como sus 

aplicaciones. CMCT, CSC, Cd. (0,1%) 
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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.  

 9. Analizar los progresos en el conocimiento del 

genoma humano y su influencia en los nuevos 

tratamientos. CMCT, CAA, CSC, Cd. (0,1%) 

 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. (1,9%) 

 11.Diferenciar distintas evidencias del proceso 

evolutivo. CMCT, CAA, Cd. (0,5%) 

 12.Reconocer, diferenciar y distinguir los 

principios de la teoría darwinista y 

neodarwinista. CMCT, CAA, Cd. (0,5%) 

 13.Relacionar genotipo y frecuencias génicas 

con la genética de poblaciones y su influencia 

en la evolución. CMCT, CAA, Cd.  (0,1%) 

 

 14.Reconocer la importancia de la mutación y 

la recombinación. CMCT, CAA, Cd.  (0,5%) 

 

 15. Analizar los factores que incrementan la 

biodiversidad y su influencia en el proceso de 

especiación. CMCT, CAA, Cd.  (0,5%) 

 

  

 

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 

1.Diferenciar y distinguir los tipos de 

microorganismos en función de su organización 

celular. CMCT, CAA, Cd. (0,5%) 

 2.Describir las características estructurales y 

funcionales de los distintos grupos de 

microorganismos. CMCT, CCL, Cd. (0,5%) 

   3.Identificar los métodos de aislamiento, 

cultivo y esterilización de los microorganismos. 

CMCT, CAA, Cd. (0,2%) 
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ciclos geoquímicos. Los microorganismos 

como agentes productores de enfermedades. La 

Biotecnología. Utilización de los 

microorganismos en los procesos industriales: 

Productos elaborados por biotecnología.  

  4. Valorar la importancia de los 

microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

CMCT, CAA, Cd. (0,5%) 

  5.Reconocer las enfermedades más frecuentes 

transmitidas por los microorganismos y utilizar el 

vocabulario adecuado relacionado con ellas. 

CMCT, CAA, CSC, Cd. (0,5%) 

    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.  (0,5%) 

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.  

 
 

1.Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 

CMCT, CCL, Cd. (0,4%) 

 2.Distinguir entre inmunidad inespecífica y 

específica diferenciando sus células 

respectivas. CMCT, CAA, Cd. (0,5%) 

 3. Discriminar entre respuesta inmune primaria 

y secundaria. CMCT, CAA, Cd. (0,5%) 

 4. Identificar la estructura de los anticuerpos. 

CMCT, CAA, Cd. (0,4%) 

5.Diferenciar los tipos de reacción antígeno-

anticuerpo. CMCT, CAA, Cd.  (0,5%)  

6. Describir los principales métodos para 

conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT, 

CCL, Cd.(0,4%) 

  7.Investigar la relación existente entre las 

disfunciones del sistema inmune y algunas 

patologías frecuentes. CMCT, CAA, Cd.(0,4%) 

  8. Argumentar y valorar los avances de la 

inmunología en la mejora de la salud de las 

personas. CMCT, CCL, CAA, CSC, Cd.(0,4%) 

  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.(0,1%) 
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CTM 2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

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.  

1 Identificar los efectos de radiación solar en 

los subsistemas fluidos. CMCT. (1%) 

2. Comprender el funcionamiento de la 

atmósfera e hidrosfera, estableciendo su 

relación con el clima terrestre. CMCT, CAA. 

(2%) 

3.Reconocer los componentes de la atmósfera, 

relacionándolos con la procedencia e 

importancia biológica. CMCT, CAA. (1%) 

4. Comprender la importancia de la capa de 

ozono y su origen. CMCT, CSC. (1%) 

5. Determinar el origen del efecto invernadero 

y su relación con vida en la Tierra. CMCT, 

CAA, Cd. (1%) 

6. Comprender el papel de la hidrosfera como 

regulador climático. CMCT. (1%) 

7. Asociar algunos fenómenos climáticos con 

las corrientes oceánicas (o la temperatura 

superficial del agua). CMCT, Cd. (1%) 

8. Explicar la formación de las precipitaciones, 

relacionándolas con los movimientos de las 

masas de aire. CMCT, CAA. (1%) 

9. Identificar los riesgos climáticos, valorando 

los factores que contribuyen a favorecerlos y 

los factores que contribuyen a paliar sus 

efectos. CMCT, CSC. (1%) 

BLOQUE 3. La contaminación atmosférica. 

La contaminación atmosférica: concepto, 

origen y tipo de contaminantes. Factores que 

1. Argumentar el origen de la contaminación 

atmosférica, sus repercusiones sociales y 

sanitarias. CMCT, CSC. (1%) 
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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.  

2. Proponer medidas que favorecen la 

disminución de la contaminación atmosférica y 

del efecto invernadero. CMCT, CSC, SIeP, 

CAA. (1%) 

3. Relacionar la contaminación atmosférica 

con sus efectos biológicos. CMCT, Cd. (1%) 

4. Clasificar los efectos locales, regionales y 

globales de la contaminación atmosférica. 

CMCT, CSC. (1%) 

 

 

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 superficial y 

subterránea de Andalucía: vertidos, 

salinización y sobreexplotación. 

1. Clasificar los contaminantes del agua 

respecto al origen y al efecto que producen. 

CMCT. (1%) 

2. Conocer los indicadores de calidad del agua. 

CMCT, CSC. (1%) 

3. Valorar las repercusiones que tiene para la 

humanidad la contaminación del agua, 

proponiendo medidas que la eviten o 

disminuyan. CSC, Cd. (1%) 

4. Conocer los sistemas de potabilización y 

depuración de las aguas residuales. CMCT, 

CSC. (1%) 

5. Conocer y valorar medidas de ahorro de 

agua, domésticas, industriales y agrícolas. Cd, 

CSC. (1%) 
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4. METODOLOGÍA 

 

Seguiremos lo establecido en nuestra programación, pero adaptado a las nuevas circunstancias, 

favoreciendo el aprendizaje autónomo, y para ello ofreceremos estrategias basadas en el apoyo 

visual.   

Las estrategias de andamiaje usadas son, principalmente: 

- Plataforma G-suite, usando principalmente la herramienta classroom. 

- Aplicación Séneca/Pasen. 

- Correos corporativos. 

- Videotutoriales. 

- Videoconferencias. 

- Power point. 

- Actividades resueltas de forma detallada de los contenidos trabajados.  

- Vídeos/Documentales. 

- Entrega de resúmenes adaptados. 

- Libro de texto. 

 

5. EVALUACIÓN 

 

a) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Seguiremos lo establecido en programación, pero añadiremos nuevos instrumentos de 

evaluación, tales como: 

- Formularios online. 

- Pruebas orales a través de Meet 

 

b) Ponderación de los criterios de evaluación 

- La ponderación de los criterios de evaluación imprescindibles ha sido modificada, 

recogiéndose dichas modificaciones en este anexo, y corresponden a un 80% de la nota 

ordinaria. 

 

- La ponderación de los criterios de evaluación desarrollados en la tercera evaluación, 

corresponde al 20% de la nota ordinaria de junio. La nota del tercer trimestre se obtendrá 

en un 60% de las actividades diarias, trabajos propuestos, etc. y en un 40% de los 

cuestionarios realizados. En caso de que en algún grupo no se haya podido llevar a cabo 

cuestionarios (pruebas online), la nota saldrá el 100% del trabajo entregado por el alumno. 
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c) Criterios de calificación 
 

Para la evaluación ordinaria, tendremos en cuenta que los criterios de evaluación se han ponderado 

por trimestre a razón de 40-40-20 % de la nota final de la asignatura, si bien en aquellos casos en 

que el/a alumno/a no haya podido realizar las tareas correspondientes a este tercer trimestre de 

confinamiento se le calculará dándole un porcentaje de 50-50% 

 
Finalmente, se tomará como calificación final ordinaria la que resulte más favorable para el 

alumno/a.   

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

a) Adaptaciones Curriculares Significativas y no Significativas  

Los alumnos con Adaptaciones Curriculares Significativas y no Significativas están siendo 

atendidos al igual que el resto de compañeros, proporcionándoles material adaptado a través de los 

diferentes canales de comunicación utilizados, siempre con el asesoramiento y coordinación de  la 

profesora PT. 

 

b) Recuperaciones del 1º y 2º Trimestres  

En todos los niveles, la recuperación del primer trimestre ya se llevó a cabo a lo largo del segundo 

trimestre, tal y como recoge nuestra programación. Se detalla por niveles la forma de recuperar:  

 

- En los grupos de 1º de la ESO la recuperación del primer trimestre ya se llevó a cabo.  Los 

alumnos que suspenden algún trimestre de la asignatura se les dan ejercicios de repaso del 

trimestre suspenso, que tendrán que realizar y entregar a lo largo del trimestre y que les 

servirá de repaso de los contenidos no alcanzados y de recuperación. En Junio se le dará 

una nueva oportunidad a los alumnos con el primer y/o el segundo trimestre suspenso, y 

se les volverá a entregar actividades de recuperación sobre contenidos no alcanzados, que 

tendrán que realizar y entregar en el plazo que se les indique. 

 

- En los grupos de 3º de la ESO, la recuperación del primer trimestre ya se llevó a cabo. En 

este nivel, los alumnos que suspenden algún trimestre, se les da ejercicios de repaso del 

trimestre suspenso y además una prueba sobre esos contenidos. En estas circunstancias 

cada profesor utilizará los instrumentos más adecuados teniendo en cuenta los medios 

técnicos disponibles con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 

provocado la existencia de una brecha digital. En junio se les dará una nueva oportunidad 

a los alumnos con el primer y/o el segundo trimestre suspenso, y se les volverá a entregar 

actividades de recuperación sobre contenidos no alcanzados, que tendrán que realizar y 

entregar en el plazo que se les indique. 
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- 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato: Los alumnos hacen una prueba escrita de los 

contenidos no alcanzados. Ya lo hicieron a lo largo del segundo trimestre para recuperar 

el primero. Y en este tercer trimestre, teniendo en cuenta la situación tan excepcional que 

vivimos, para recuperar el trimestre anterior cada profesor/a utilizará los instrumentos de 

evaluación más adecuados teniendo en cuenta los medios técnicos disponibles, con el 

objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 

brecha digital. En junio se les dará una nueva oportunidad a los alumnos con el primer y/o 

el segundo trimestre suspenso. 

 

 
c) Plan de Recuperación de Aprendizajes No adquiridos 
 
Según recoge nuestra programación, el plan de Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos se 

hace a través de actividades, y en caso de no entregarlas, o que las actividades no estén correctas, 

entonces tienen que hacer un examen sobre los contenidos no adquiridos.  

Estas actividades se les entregó en el primer trimestre, y tenían que entregarlas en el mes de Abril. 

En esta situación, se ha ampliado el plazo hasta el 29 de mayo. La forma de entregarlas es de modo 

online. 

 

 

d) Plan de seguimiento del alumnado que no promociona de curso.  

 

Según lo establecido en programación, pero adaptado a las modificaciones recogidas en el presente 

anexo.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 
 


