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1. Introducción y contextualización 

 

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 trasladara 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 desarrollan 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 aprender 

y descubrir, además de iniciarlos en la adquisición de procedimientos científicos de uso 

generalizado en la vida cotidiana y laboral.  
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2. Competencias Clave 

 

La Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas en el 

proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología fomentan el 

desarrollo de 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.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a 

través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la 

representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión 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 implantación de genes, etc., lo que también implica 

el desarrollo de las competencias científicas más concretamente.  

 Competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento 

y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. 

Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa 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. 

 Competencia de aprender a aprender (CAA) La forma de construir el pensamiento 

científico 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 o la distribución de tareas compartidas. 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. 

 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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se fomentará mediante el uso de 

metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su 

propio aprendizaje y del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que 

impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento. 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC)  se fomentará la cultura científica alcanzada 

a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia haciéndose extensible a otros 

ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 
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3. Objetivos 
 

Para la consecución de los objetivos dentro de esta programación se tendrán en cuenta los 

objetivos generales del Bachiller y la específica para la materia de primero de biología-geología. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

permitan: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

8. 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. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 

el respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

1. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

2. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y 

la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 

de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la cultura española y universal. 

Objetivos de la materia 

La enseñanza de Biología y Geología en primero de bachiller tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al 

medio ambiente. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo 

que permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad. 
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4. Contenidos 

 Bloque 1: Los seres vivos: composición y función 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

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

1. Especificar las características que definen a 

los seres vivos. 

.1. Describe las características que 

definen a los seres vivos: funciones 

de nutrición, relación y reproducción 

CMCT, 
CCL 

2.Distinguir bioelemento, oligoelemento y 

biomolécula 

2.1. Identifica y clasifica los distintos 

bioelementos y biomoléculas 

presentes en los seres vivos. 

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.  

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. 

CMCT, 

CAA. 
 

4.Diferenciar cada uno de los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas 

orgánicas.  

4.1. Identifica cada uno de los 

monómeros constituyentes de las 

macromoléculas orgánicas. 

CMCT, 

CAA. 
 

5.Reconocer algunas macromoléculas cuya 

conformación está directamente relacionada 

con la función que desempeñan.  

5.1. Asocia biomoléculas con su 

función biológica de acuerdo con su 

estructura tridimensional. 

CMCT, 

CAA. 
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Bloque 2: La organización celular 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

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 de 
laboratorio. 

1.Distinguir una célula procariota de una 
eucariota y una célula animal de una vegetal, 
analizando sus semejanzas y diferencias.  
. 
 

1.1.Interpreta la célula como una 
unidad estructural, funcional y 
genética de los seres vivos. 
 

CMCT, 
CCL, 
CAA. 

1.2.Perfila células procariotas y 
eucariotas y nombra sus estructuras 

2.Identificar los orgánulos celulares, 
describiendo su estructura y función.  

2.1.Representa esquemáticamente 
los orgánulos celulares, asociando 
cada orgánulo con su función o 
funciones. 
 

CMCT, 
CCL. 
 

2.2.Reconoce y nombra mediante 
microfotografías o preparaciones 
microscópicas células animales y 
vegetales. 

3.Reconocer las fases de la mitosis y meiosis 
argumentando su importancia biológica.  

3.1. Describe los acontecimientos 
fundamentales en cada una de las 
fases de la mitosis y meiosis. 

CMCT, 
CAA 

4.Establecer las analogías y diferencias 
principales entre los procesos de división 
celular mitótica y meiótica.. 

4.1. Selecciona las principales 
analogías y diferencias entre la 
mitosis y la meiosis. 

CMCT, 
CAA 
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Bloque 3. Histología 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

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

1.Diferenciar los distintos niveles de 
organización celular interpretando cómo se 
llega al nivel tisular.. 
 

1.1. Identifica los distintos niveles de 
organización celular y determina sus 
ventajas para los seres 
pluricelulares. 
 

CMCT, 
CAA 

2.Reconocer la estructura y composición de 
los tejidos animales y vegetales 
relacionándolas con las funciones que 
realizan.  
 

2.1. Relaciona tejidos animales y/o 
vegetales con sus células 
características, asociando a cada 
una de ellas la función que realiza. 
 

CMCT, 
CAA. 

3.Asociar imágenes microscópicas con el 
tejido al que pertenecen.  

3.1. Relaciona imágenes 
microscópicas con el tejido al que 
pertenecen. 

CMCT, 
CAA. 
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Bloque 4. La biodiversidad 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

La clasificación y la nomenclatura de los 

grupos principales de seres vivos. 

Las grandes zonas biogeográficas. 

Patrones de distribución. Los principales 

biomas. 

Factores que influyen en la distribución 

de los seres vivos: geológicos y biológicos. 

La conservación de la biodiversidad. 

El factor antrópico en la conservación de 

la biodiversidad. 

 

1.Conocer los grandes grupos taxonómicos 
de seres vivos.. 
 

1.1.Identifica los grandes grupos 
taxonómicos de los seres vivos. 

CMCT. 
 

1.2. Aprecia el reino vegetal como 
desencadenante de la biodiversidad 

2. Interpretar los sistemas de clasificación y 
nomenclatura de los seres vivos.  

2.1. Conoce y utiliza claves 
dicotómicas u otros medios para la 
identificación y clasificación de 
diferentes especies de animales y 
plantas. 

CMCT, 
CAA. 
 

3. Definir el concepto de biodiversidad y 
conocer los principales índices de cálculo 
de diversidad biológica.  

3.1. Conoce el concepto de 
biodiversidad y relaciona este 
concepto con la variedad  y 
abundancia de especies. 

CMCT, 
CCL, 
CAA 

3.2. Resuelve problemas de cálculo 
de índices de diversidad. 
 

4. Conocer las características de los tres 
dominios y los cinco reinos en los que se 
clasifican los seres vivos.. 

4.1. Reconoce los tres dominios y 
los cinco reinos en los que agrupan 
los seres vivos. 

CMCT 

4.2. Enumera las características de 
cada uno de los dominios y de los 
reinos en los que se clasifican los 
seres vivos. 

5. Situar las grandes zonas biogeográficas 
y los principales biomas.  
. 
 

5.1. Identifica los grandes biomas y 
sitúa sobre el mapa las principales 
zonas biogeográficas. 
. 

CMCT, 
CAA, 
CSC. 
 

5.2. Diferencia los principales 
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biomas y ecosistemas terrestres y 
marinos. 

6. Relacionar las zonas biogeográficas con 
las principales variables climáticas.  

6.1. Reconoce y explica la influencia 
del clima en la distribución de 
biomas, ecosistemas y especies. 

CMCT, 
CAA, 
CSC. 
 6.2. Identifica las principales 

variables climáticas que influyen en 
la distribución de los grandes 
biomas. 

7. Interpretar mapas biogeográficos y 
determinar las formaciones vegetales 
correspondientes.. 
 

7.1. Interpreta mapas biogeográficos 
y de vegetación. 

CMCT, 
CAA, 
CSC 7.2. Asocia y relaciona las 

principales formaciones vegetales 
con los biomas correspondientes. 

8. Valorar la importancia de la latitud, la 
altitud y otros factores geográficos en la 
distribución de las especies.  

8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la 
continentalidad, la insularidad   y las 
barreras orogénicas y marinas con 
la distribución de las especies. 
 

CMCT, 
CSC 

9. Relacionar la biodiversidad con el 
proceso evolutivo. 
 

9.1. Relaciona la biodiversidad con 
el proceso de formación de 
especies mediante cambios 
evolutivos. 
 

CMCT, 
CAA 

9.2. Identifica el proceso de  
elección natural y la variabilidad 
individual como factores clave 
en el aumento de biodiversidad. 
 

10. Describir el proceso de especiación y 
enumerar los factores que lo condicionan. 
 

10.1. Enumera las fases de la 
especiación. 
 

CMCT, 
CCL. 

10.2. Identifica los factores que 
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favorecen la especiación 

11. Reconocer la importancia biogeográfica 
De la Península Ibérica en el mantenimiento 
de la biodiversidad  

11.1. Sitúa la Península Ibérica y 
reconoce su ubicación entre dos 
áreas biogeográficas diferentes. 
 

CMCT, 
CSC, 
CEC. 
 

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. Conocer la importancia de las islas 
como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las 
especies.  

12.1. Enumera los factores que 
favorecen la especiación en las 
islas. 

CMCT, 
CSC, 
CEC. 
 12.2. Reconoce la importancia de 

las islas en el mantenimiento de la 
biodiversidad. 

13. Conocer la importancia de nuestra 
comunidad autónoma en biodiversidad. 
 

13.1. Define el concepto de 
endemismo o especie endémica. 

CMCT, 
CSC, 
CEC. 
 

13.2. Identifica los principales 
endemismos de plantas y animales 
en España. 

14. Definir el concepto de endemismo y 
conocer los principales endemismos de la 
flora y la fauna andaluzas y españolas. 
 

14.1. Enumera las ventajas que se 
derivan del mantenimiento de la 
biodiversidad para el ser humano. 

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.. 

15.1. Enumera las principales 
causas de pérdida de biodiversidad. 

CMCT, 
SIEP 

15.2. Conoce y explica las 
principales amenazas que se 
ciernen sobre las especies y que 
fomentan su extinción 
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16. Conocer las principales causas de 
pérdida de biodiversidad, así como y las 
amenazas más importantes para la 
extinción de especies.  
 

16.1.Enumera las principales causas 
de pérdida de biodiversidad 
derivadas de las actividades 
humanas. 

CMCT, 
CSC. 

16.2.Indica las principales medidas 
que reducen la pérdida de 
biodiversidad. 

17. Enumerar las principales causas de 
origen antrópico que alteran la 
biodiversidad.  
 

17.1. Conoce y explica los 
principales efectos derivados de la 
introducción de especies alóctonas 
en los ecosistemas. 
 

CMCT, 
CSC. 

18. Comprender los inconvenientes 
producidos por el tráfico de especies 
exóticas y por la liberación al medio de 
especies alóctonas o invasoras.  

18.1. Diseña experiencias para el 
estudio de ecosistemas y la 
valoración de su biodiversidad. 

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 
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Bloque5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Funciones de nutrición en las plantas. 
Proceso de obtención y transporte de los 
nutrientes. 
Transporte de la savia elaborada. La 
fotosíntesis. 
Funciones de relación en las plantas. Los 
tropismos y las nastias. Las hormonas 
vegetales. 
Funciones de reproducción en los 
vegetales. Tipos de reproducción. Los 
ciclos biológicos más característicos de las 
plantas. La semilla y el fruto. 
Las adaptaciones de los vegetales al 
medio. 
Aplicaciones y experiencias prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Describir cómo se realiza la absorción de 
agua y sales minerales.  

1.1. Describe la absorción del agua 
y las sales minerales. 

CMCT, 
CCL 

2. Conocer la composición de la savia bruta y 
sus mecanismos de transporte.  
 

2.1. Conoce y explica la 
composición de la savia bruta y sus 
mecanismos de transporte. 

CMCT. 

3. Explicar los procesos de transpiración, 
intercambio de gases y gutación 

3.1. Describe los procesos de 
transpiración, intercambio de gases 
y gutación 

CMCT, 
CCL. 
 

4. Conocer la composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos  de transporte.  

4.1. Explicita 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.  

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. 

CMCT, 
CAA. 
 

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. Explicar la función de excreción en 
vegetales y las sustancias producidas por los 
tejidos secretores.  

6.1. Reconoce algún ejemplo de 
excreción en vegetales. 

CMCT, 
CCL. 

6.2. Relaciona los tejidos secretores 
y las sustancias que producen. 

7. Entender los procesos de polinización y de 
doble fecundación en las espermafitas. La 

7.1. Describe y conoce  ejemplos  de  
tropismos  y nastias. 

CMCT. 
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formación de la semilla y el fruto.  
 

 

8. Conocer los mecanismos de diseminación 
de las semillas y los tipos de germinación.  

8.1. Valora el proceso de regulación 
de las hormonas vegetales. 

CMCT. 
 

9. Conocer las formas de propagación de los 
frutos.  

9.1. Relaciona las fitohormonas y las 
funciones que desempeñan. 

CMCT. 
 

10. Reconocer las adaptaciones más 
características de los vegetales a los 
diferentes medios en los que habitan.  

10.1. Argumenta los efectos de la 
temperatura y la luz en el desarrollo 
de las plantas. 

CMCT, 
CAA. 
 

11. Diseñar y realizar experiencias en las que 
se pruebe la influencia de determinados 
factores en el  funcionamiento de los 
vegetales.  

11.1. Distingue los mecanismos de 
reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas. 

CMCT, 
CAA, 
SIEP. 

12. Diferenciar los ciclos biológicos de 
briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras características.  
 

12.1. Diferencia los ciclos biológicos 
de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y 
estructuras características. 

CMCT, 
CAA 

12.2. Interpreta esquemas, dibujos, 
gráficas y ciclos biológicos de los 
diferentes grupos de plantas. 

13. Entender los procesos de polinización y 
de doble fecundación en las espermafitas. 
La formación de la semilla y el fruto.  
. 

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.  

CMCT. 

14. Conocer los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación.  

14.1 Distingue los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los 
tipos de germinación. 

CMCT. 
 

15. Conocer las formas de propagación de 
los frutos.  

15.1. Identifica los mecanismos de 
propagación de los frutos. 

CMCT. 

16. Reconocer las adaptaciones más 
características de los vegetales a los 
diferentes medios en los que habitan. 

16.1. Relaciona las adaptaciones de 
los vegetales con el medio en el que 
se desarrollan. 

CMCT, 
CAA 

17. Diseñar y realizar experiencias en las 17.1.Realiza experiencias que .CMCT, 
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que se pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales 
 

demuestren la intervención de 
determinados factores en el 
funcionamiento de las plantas. 

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

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Funciones de nutrición en los animales. 
El transporte de gases y la respiración.  
La excreción. 
 Funciones de relación en los animales. 
Los receptores y los efectores.  
El sistema nervioso y el endocrino. 
La homeostasis. 
La reproducción en los animales. Tipos de 
reproducción.  
Ventajas e inconvenientes. Los ciclos 
biológicos más característicos de los 
animales.  
La fecundación y el desarrollo embrionario. 
Las adaptaciones de los animales al 
medio. 
Aplicaciones y experiencias prácticas. 

1. Comprender los conceptos de nutrición 
heterótrofa y de alimentación.  

1.1. Argumenta las diferencias más 
significativas entre los conceptos de 
nutrición y alimentación. 

CMCT. 
 

1.2. Conoce las características de la 
nutrición heterótrofa, distinguiendo 
los tipos principales. 

2. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los invertebrados.  
 

2.1. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los 
invertebrados. 

CMCT, 
CAA. 

3. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los vertebrados.  

3.1. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los 
vertebrados. 

CMCT, 
CAA. 
 

4. Diferenciar la estructura y función de los 
órganos del aparato digestivo y sus 
glándulas.  

4.1. Relaciona cada órgano del 
aparato digestivo con la función/es 
que realizan. 

CMCT, 
CAA. 
 

4.2. Describe la absorción en el 
intestino 

5. Conocer la importancia de pigmentos 
respiratorios en el transporte de oxígeno.  

5.1. Reconoce y explica la existencia 
de pigmentos respiratorios en los 
animales. 

CMCT. 
 

6. Comprender los conceptos de circulación 
abierta y cerrada, circulación simple y doble 
incompleta o completa.. 

6.1. Relaciona circulación abierta y 
cerrada con los animales que la 
presentan, sus ventajas e 
inconvenientes. 

CMCT, 
CAA 

6.2. Asocia representaciones 
sencillas del aparato circulatorio con 
el tipo de circulación (simple, doble, 
incompleta o completa. 
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7. Estudiar la estructura de las nefronas y el 
proceso de formación de la orina.  

7.1. Indica la composición de la linfa, 
identificando sus principales 
funciones. 
 

CMCT, 
CAA. 

8. Conocer mecanismos específicos o 
singulares de excreción en vertebrados.  
 

8.1. Diferencia respiración celular y 
respiración, explicando el significado 
biológico de la respiración celular. 
 

CMCT, 
CD. 

9. Comprender el funcionamiento integrado 
de los sistemas nervioso y hormonal en los 
animales.  

9.1. Asocia los diferentes aparatos 
respiratorios con los grupos a los 
que pertenecen, reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas. 
 

CMCT, 
CAA. 
 

10. Conocer los principales componentes del 
sistema nervioso y su funcionamiento.  

10.1. Define y explica el proceso de 
la excreción. 
 

CMCT. 
 

11. Explicar el mecanismo de transmisión del 
impulso nervioso.  

11.1. Enumera los principales 
productos de excreción, clasificando 
los grupos de animales según los 
productos de  excreción. 
 

CCL, 
CAA. 
 

12. Identificar los principales tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados. 
 

12.1. Describe los principales 
aparatos excretores de los animales, 
reconociendo las principales 
estructuras de ellos a partir de 
representaciones esquemáticas. 

CMCT, 

13. Diferenciar el desarrollo del sistema 
nervioso en vertebrados. 

13.1. Localiza e identifica las 
distintas regiones de una nefrona. 

CMCT, 

13.2. Explica el proceso de 
formación de la orina. 

14. Conocer mecanismos específicos o 
singulares de excreción en vertebrados. 
 

14.1. Identifica los mecanismos 
específicos o singulares de 
excreción de los vertebrados.  

CMCT, 
CD. 
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15. Comprender el funcionamiento 
integrado de los sistemas nervioso y 
hormonal en los animales.  
 

15.1. Integra la coordinación 
nerviosa y hormonal, relacionando 
ambas funciones. 

CMCT, 
CAA. 

16. Conocer los principales componentes del 
sistema nervioso y su funcionamiento. 
 

16.1. Define estímulo, receptor, 
transmisor, efector. 
 

CMCT. 
 

16.2. Identifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y nervios. 

17. Explicar el mecanismo de transmisión del 
impulso nervioso.  

17.1. Explica la transmisión del 
impulso nervioso en la neurona y 
entre neuronas. 

CMCT, 
CCL, 
CAA. 

18. Identificar los principales tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados. 

18.1. Distingue los principales tipos 
de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

 

19. Diferenciar el desarrollo del sistema 
nervioso en vertebrados. 

19.1. Identifica los principales 
sistemas nerviosos de 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).  
 

20.1. Describe el sistema nervioso 
central y periférico de los 
vertebrados, diferenciando las 
funciones del sistema nervioso 
somático y el autónomo. 

CMCT, 
CCL. 

21. Describir los componentes del sistema 
endocrino y su relación con el sistema 
nervioso.  

21.1. Establece la relación entre el 
sistema endocrino y el sistema 
nervioso. 

CMCT, 
CCL 

22. Enumerar las glándulas endocrinas en 
vertebrados, las hormonas que producen y 
las funciones de estas.  

22.1. Describe las diferencias entre 
glándulas endocrinas y exocrinas. 

CMCT, 
CCL, 
CAA. 22.2. Discrimina qué función 

reguladora y  en qué lugar se 
evidencia, la actuación de algunas 
de las hormonas que actúan en el 
cuerpo humano. 

22.3. Relaciona cada glándula 
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endocrina con la hormona u 
hormonas más importantes que 
segrega, explicando su función de 
control. 

23. Conocer las hormonas y las estructuras 
que las producen en los principales grupos 
de invertebrados.  

23.1. Relaciona las principales 
hormonas de los invertebrados con 
su función de control. 
 

CMCT, 
CAA. 
 

24. Definir el concepto de reproducción y 
diferenciar entre reproducción sexual y  
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes.  

24.1. Describe las diferencias entre 
reproducción asexual y sexual, 
argumentando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de 
ellas. 

CMCT, 
CCL, 
CAA 

24.2. Identifica tipos de reproducción 
asexual en organismos unicelulares 
y pluricelulares. 

24.3. Distingue los tipos de 
reproducción sexual. 

25. Describir los procesos de la 
gametogénesis.  
 

25.1. Distingue y compara el 
proceso de espermatogénesis y 
ovogénesis. 
 

CMCT, 
CCL. 

26. Conocer los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas.  
 

26.1. Diferencia los tipos de 
fecundación en animales y sus 
etapas. 

CMCT, 
CAA. 

27. Describir las distintas fases del 
desarrollo embrionario.  

27.1. Identifica las fases del 
desarrollo embrionario y los 
acontecimientos característicos de 
cada una de ellas. 

CMCT, 
CCL. 
 

27.2. Relaciona los tipos de huevo, 
con los procesos de segmentación y 
gastrulación durante el desarrollo 
embrionario. 
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28. Analizar los ciclos biológicos de los 
animales.  

28.1. Identifica las fases de 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. 
  

29.1. Identifica las adaptaciones 
animales a los medios aéreos. 

CMCT, 
CAA. 
 29.2. Identifica las adaptaciones 

animales a los medios acuáticos. 
 

29.3. Identifica las adaptaciones 
animales a los medios terrestres. 

30. Realizar experiencias de fisiología 
animal. 

30.1. Describe y realiza experiencias 
de fisiología animal. 

CMCT, 
CAA, 
SIEP. 
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Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

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

1. Interpretar los diferentes métodos de 
estudio de la Tierra, identificando sus 
aportaciones y limitaciones. 
 

1.1. Caracteriza los métodos de 
estudio de la Tierra en base a los 
procedimientos que utiliza y a 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.  

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. 

CMCT, 
CAA 

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. Precisar los distintos procesos que 
condicionan su estructura actual.  
 

3.1. Detalla y enumera procesos que 
han dado lugar a la estructura actual 
del planeta. 

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.  

4.1. Indica las aportaciones más 
relevantes de la deriva continental, 
para el desarrollo de la teoría de la 
Tectónica de placas. 

CMCT, 
CAA. 
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5. Clasificar los bordes de placas 
litosféricas, señalando los procesos que 
ocurren entre ellos.  

5.1. Identifica los tipos de bordes de 
placas explicando los fenómenos 
asociados a ellos. 

CMCT, 
CAA. 
 

6. Aplicar los avances de las nuevas 
tecnologías en la investigación geológica. 
CMCT, CAA, SIEP. 
 

6.1. Distingue métodos  
desarrollados gracias a las nuevas 
tecnologías, asociándolos con la 
investigación de un fenómeno 
natural. 

 

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. 

7.1. Identifica las aplicaciones de 
interés social o industrial de 
determinados tipos de minerales y 
rocas. 

 

8. Reconocer las principales rocas y 
estructuras geológicas de Andalucía y 
principalmente de la zona en la que se 
habita. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Magmatismo: Clasificación de las rocas 
magmáticas. 
 Rocas magmáticas de interés. 
 El magmatismo en la Tectónica de placas.  
Metamorfismo: Procesos metamórficos. 
Físico-química del metamorfismo, tipos de 
metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. 
El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
Procesos sedimentarios.  
Las facies sedimentarias: identificación e 
interpretación. 
Clasificación y génesis de las principales 
rocas sedimentarias. 
La deformación en relación a la 
Tectónica de placas. Comportamiento 
mecánico de las rocas. 
Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica 
de placas.  

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  

CMCT, 
CAA. 
 

2. Categorizar los distintos tipos de magmas 
en base a su composición y distinguir los 
factores que influyen en el magmatismo.  

2.1. Discrimina los factores que 
determinan los diferentes tipos de 
magmas, clasificándolos atendiendo 
a su composición 

CMCT, 
CAA. 

3. Reconocer la utilidad de las rocas 
magmáticas analizando sus características, 
tipos y utilidades.  

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. 

CMCT, 
CAA, 
CSC. 

4. Establecer las diferencias de actividad 
volcánica, asociándolas al tipo de magma. 
 

4.1. Relaciona los tipos de actividad 
volcánica, con las características del 
magma diferenciando los distintos 
productos emitidos en una erupción 
volcánica. 
 

CMCT, 
CAA. 
 

5. Diferenciar los riesgos geológicos 
derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad.  

5.1. Analiza los riesgos geológicos 
derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. 

CMCT. 
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6. Detallar el proceso de metamorfismo, 
relacionando los factores que le afectan y 
sus tipos.  

6.1. Clasifica el metamorfismo en 
función de los diferentes factores 
que lo condicionan. 

CMCT, 
CAA. 
 

7. Identificar rocas metamórficas a partir de 
sus características y utilidades.  

7.1. Ordena y clasifica las rocas 
metamórficas más frecuentes de la 
corteza terrestre, relacionando su 
textura con el tipo de metamorfismo 
experimentado. 

CMCT, 
CAA. 
 

8. Relacionar estructuras sedimentarias y 
ambientes sedimentarios.  
 

8.1. Detalla y discrimina las 
diferentes fases del proceso de 
formación de una roca sedimentaria. 

CMCT, 
CAA. 

9. Explicar la diagénesis y sus fases. 
 

9.1. Describe las fases de la 
diagénesis. 

CMCT, 
CAA, 
CCL. 

10. Clasificar las rocas sedimentarias 
aplicando sus distintos orígenes como criterio 

10.1. Ordena y clasifica las rocas 
sedimentarias más frecuentes de la 
corteza terrestre según su origen 

. 
CMCT, 
CAA. 
 

11. Analizar los tipos de deformación que 
experimentan las rocas, estableciendo su 
relación con los esfuerzos a que se ven 
sometidas.  

11.1. Asocia los tipos de 
deformación tectónica con los 
esfuerzos a los que se someten las 
rocas y con las propiedades de 
éstas. 

CMCT, 
CAA. 
 

11.2. Relaciona los tipos de 
estructuras geológicas con la 
tectónica de placas. 

12. Representar los elementos de un 
pliegue y de una falla.  

12.1. Distingue los elementos de un 
pliegue, clasificándolos atendiendo a 
diferentes criterios. 

CMCT, 
CAA. 

12.2. Reconoce y clasifica los 
distintos tipos de falla, identificando 
los elementos que la constituyen. 
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Bloque 9. Historia de la Tierra 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

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

1. Deducir a partir de mapas topográficos y 
cortes geológicos de una zona 
determinada, la existencia de estructuras 
geológicas y su relación con el relieve. 

1.1. Interpreta y realiza mapas 
topográficos y cortes geológicos 
sencillos. 
 

CMCT, 
CAA. 

2. Aplicar criterios cronológicos para la 
datación relativa de formaciones geológicas y 
deformaciones localizadas en un corte 
geológico.  

2.1. Interpreta cortes geológicos y 
determina la antigüedad de sus 
estratos, las discordancias y la 
historia geológica de la región. 

CMCT, 
CAA. 

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

3.1. Categoriza los principales 
fósiles guía, valorando su 
importancia para el establecimiento 
de la historia geológica de la Tierra. 

CMCT, 
CAA. 



Distribución temporal 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos que habrá alrededor 

de 120 sesiones. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

BIOLOGÍA GEOLOGÍA 4º ESO 

U.D. UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE 

1 Las bases químicas de la vida 7 Sesiones 1º 

2 La organización celular 8 Sesiones 1º 

3 Los tejidos animales y vegetales 8 Sesiones 1º 

4 Biodiversidad: la variedad de la vida 8 Sesiones 1º 

5 Origen y clasificación de la biodiversidad 7 Sesiones 1º 

6 Transporte y nutrición en vegetales 7 Sesiones 2º 

7 La regulación y la reproducción de las plantas 7 Sesiones 2º 

8 La nutrición en los animales: digestión y circulación 7 Sesiones 2º 

9 
La nutrición en los animales: respiración y 
excreción 

7 Sesiones 2º 

10 La coordinación en animales 8 Sesiones 2º 

11 La reproducción de los animales 8 Sesiones 2º 

12 Estructura y composición de la tierra 8 Sesiones 3º 

13  Tectónica de placas 8 Sesiones 3º 

14 Los procesos geológicos internos 8 Sesiones 3º 

15 Los procesos geológicos y petrogenéticos externos 7 Sesiones 3º 

16 La historia de la tierra 7 Sesiones 3º 

TOTAL 120 Sesiones  
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5. Metodología 

 

Principios metodológicos 

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. 

Nuestro enfoque se basa en los principios metodológicos generales o ideas-eje siguientes: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente 

al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se 

encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen 

en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de 

un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones 

y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 

conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 

varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 

(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que 

se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es 

necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, 

es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él 

ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

 Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 

funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes.  

 Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, 

aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 

educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

 La interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los 

trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en 

las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen 

muy significativamente los procesos de aprendizaje. 

 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

 Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 
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 Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 

actividades en consecuencia. 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 

alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

 Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 

teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 

actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la 

escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 

solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

Estrategias metodológicas 

Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos por los 

alumnos y alumnas en etapas anteriores y además incrementar el uso de la metodología 

científica, básica para el desarrollo de nuestra sociedad. La mejor manera de conseguir estos 

objetivos es mediante una metodología activa, participativa y motivadora en la que el alumnado 

sea el principal motor del aprendizaje y el profesorado actúe como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo de las competencias. 

Es importante que en cada momento se parta de los conocimientos previos del alumnado y se 

intente estimular el interés por los contenidos a tratar, y para ello se puede recurrir a noticias o 

textos científicos donde se hable del tema concreto, documentales, películas, juegos de 

ordenador, búsqueda de información sobre palabras clave relacionadas con el tema, que 

permitan poner en contexto a los alumnos y alumnas, ayuden a conocer lo que saben y 

estimulen el interés por la materia. 

Es importante marcar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad que sirvan de 

guía para establecer las actividades que permitan la consecución de los mismos.  

Estas actividades deben ser lo más participativas y estimuladoras posible, consiguiendo que el 

propio alumnado sea el responsable de su aprendizaje. Para ello podríamos establecer grupos de 

trabajo en los que se traten los contenidos mediante la búsqueda de información en la web, 

relacionándolos con aspectos de la vida cotidiana; igualmente deben realizarse prácticas 

experimentales, donde se extraigan conclusiones que, mediante la elaboración de informes en 

formato digital de uso general por el grupo clase deberán ser expuestos en el aula, lo que 

favorecerá la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. Además, esta forma de trabajo promoverá hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo, tan importantes en el entorno social y laboral. 

En estos informes y en el resto de actividades que se realicen en clase, el uso correcto del 

lenguaje científico deberá ser una exigencia importante para transmitir adecuadamente los 

conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de 

operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, 
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secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática. También 

es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio 

para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 

comunicaciones científicas. 

Se podrán realizar visitas a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, 

realización de prácticas en los mismos, que permitan al alumnado conocer a las personas que se 

dedican a esta labor, ayuden a desmitificar su trabajo y ofrezcan la posibilidad de pensar en 

posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que 

en este campo se hace en Andalucía. Estas visitas, junto con el trabajo de indagación y grupal, 

podrían actuar como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», 

tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país. 

El desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos y de máxima actualidad en 

nuestra sociedad será muy importante para estimular la reflexión y el pensamiento crítico del 

alumnado, además de para aprender a respetar las distintas formas de pensar de los demás. 

Desarrollo de la metodología 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar 

aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia. 

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 

 Identificación y planteamiento de problemas. Formulación de hipótesis. 

 Búsqueda de información. Validación de hipótesis. 

 Fundamentación de conclusiones. 

 En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:  

 Diagnóstico inicial. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y 

participación de los miembros del mismo. 

 Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y 

respetar las opiniones ajenas. 

 En las actividades que se lleven a cabo en el  laboratorio se tendrá muy en cuenta la 

manipulación de forma segura y precisa de materiales y objetos. 

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes: 

 Observación.  

 Descripción. 

 Explicación. 
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 Deducción. 

 Aplicación. 

 Obtención de conclusiones. 

Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la construcción 

del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también aquellas en 

las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto, se 

clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo- medio-difícil), para poder así 

dar mejor respuesta a la diversidad. 

6. Evaluación 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua. Tendrá como referente 

las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. También las características 

propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará 

una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 

intervención educativa. 

Momentos de la evaluación 

Evaluación inicial 

Durante el primer mes del curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado para 

obtener información sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de 

errores conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. 

 Procedimiento e Instrumento: 

o Prueba escrita para evaluar la expresión escrita, la capacidad de relación de 

conceptos, elaboración e interpretación de gráficas y conocimientos previos 

sobre los contenidos de la asignatura. 

Evaluación continua 

Se celebrará  dentro del período lectivo ordinario y contempla tres sesiones de evaluación.  Los 

resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones en los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas 

calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en escala 

de uno a diez. 
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En la evaluación continua se valorará tres apartados: 

 Apartado 1: Controles. 

 Apartado 2: Participación. 

 Apartado 3: Tareas específicas 

Procedimientos e instrumentos de evaluación continua. 

Los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje de los alumnos en 

cada uno de estos apartados son los siguientes: 

 Observación y valoración sistemática y análisis de tareas 

o Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que 

son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta 

expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 

realizadas por el alumno. 

o Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

o Trabajo en el laboratorio 

o Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, 

desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos 

deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será 

objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el 

alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés 

y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

Las tareas, actividades, ejercicios... solicitados por los profesores tendrán una fecha de entrega 

que permitirá a los alumnos obtener un 100% de la nota. Se permitirá entregar las tareas durante 

la semana siguiente a dicha fecha, pero el alumno perderá un 25% de la nota. Una vez cumplido 

este plazo, se considerará que el alumno ha cometido una falta (esto se incluirá en el ROF) y 

podrá ser objeto de un parte por falta leve y/o ser valorado como un factor a tener en cuenta en 

el abandono de la materia. 

 Pruebas 

o Pruebas de información y conceptos: podrán ser de forma oral o escrita, pruebas 

objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 

definiciones… de una o de varias unidades didácticas. Con ellas podemos medir el 

aprendizaje de conceptos. 

o Actividades prácticas (escritas), donde el alumnado deberá interpretar gráficas, 

esquemas, imágenes, o elaborarlas el mismo. Deberá resolver ejercicios prácticos y 

vinculados a situaciones reales y/o cotidianas. 
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Las calificaciones de cada una de las pruebas escritas que se realizan durante cada 

trimestre han de ser iguales o superiores a 4 puntos, e igualar o superar en su media 

para cada trimestre el valor de 5. En caso contrario el alumno/a podrá recuperar los 

contenidos de esa/as pruebas en una prueba de recuperación del trimestre.  

 

Se podrán recuperar las evaluaciones no superadas mediante la superación de 

pruebas de recuperación a realizar en el trimestre inmediatamente posterior. Además 

el alumno/a podrá recuperar los objetivos no alcanzados a lo largo del curso en una 

prueba final en junio, que incluirá contenidos de cada una de las evaluaciones no 

superadas por el alumno/a. 

 

La nota final de junio se obtendrá realizando la media entre las notas de las tres 

evaluaciones (siempre y cuando al menos dos de las evaluaciones presenten una 

valoración igual o superior a 5 y la tercera, al menos de 4), debiendo ser esta mayor o 

igual a 5 

 

El alumnado que no haya conseguido el aprobado en junio deberá presentarse a un 

examen de recuperación de TODA la materia en septiembre. 

 

 Actitud  

o La observación  y recogida de datos de la participación, interés, capacidad de 

concentración y motivación, puntualidad, comportamiento, responsabilidad y 

respeto y apoyo a los compañeros y profesorado. 

La nota de cada evaluación será la suma de cada uno de los tres apartados una vez realizadas las 

ponderaciones correspondientes de las notas obtenidas. 

Evaluación final  

La evaluación final será la media de las tres evaluaciones. Siendo la nota igual a la establecida 

en cada una de las calificaciones de los  trimestrales anteriores. 

Finalmente el alumno superará la materia si evaluando todos los elementos anteriores se 

considera que ha adquirido los objetivos. 

 

 

 

 

 



35 
 

Criterios de calificación. 

Para la elaboración de este apartado se ha tenido en cuenta los criterios comunes de calificación 

del área científico-tecnológica que vienen recogidos en el proyecto educativo  en el punto 

E.1.1.1. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA GEOLOGÍA 

APARTADO 1: CONTROLES 

Criterios de Evaluación Ponderación % 

Pruebas Orales y/o escritas 70 % 

APARTADO 2: PARTICIPACIÓN 

Criterios de Evaluación Ponderación % 

Actitud, participación, interés, 

comportamiento,  traer el material a clase 
5% 

Trabajos individuales y/o en grupos, deberes. 5% 

Trabajo en aula 5% 

APARTADO 3: TAREAS ESPECÍFICAS 

Criterios de Evaluación Ponderación % 

Valoración del cuaderno del alumno/a 5% 

Microtareas. Prácticas de laboratorio. 

Trabajos prácticos 
10% 

 

 

Criterios de calificacion y recuperación 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. La siguiente fórmula intenta sintetizar  el procedimiento: un criterio 

de evaluación  se calificará con una prueba objetiva que aportará el 80% de la nota total y el 

20%  participación y tareas específicas . 

La calificación de cada tema, se calcularía con la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los criterios del tema. Cada criterio tendrá el mismo peso dentro del 

tema. Los temas de cada bloque tendrán la misma ponderación dentro del bloque.   

Habitualmente se realizará una prueba por cada tema,. 
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El alumnado deberá realizar las actividades indicadas por el profesor/a en cada tema,  que 

presentará en la forma y tiempo indicados por el profesor. Cada vez que dichas actividades no 

estén hechas se restará 0,2 puntos menos en la nota de evaluación.   

La nota de cada evaluación será la media de todas las pruebas realizadas a lo largo del trimestre, 

teniendo en cuenta los porcentajes expuestos anteriormente. Si en alguno de los bloques la nota 

es inferior a 4, la calificación será de insuficiente y deberá recuperar ese bloque. La 

recuperación será dentro de las dos primeras semanas de la vuelta de vacaciones. 

En  caso  de  que  algún  alumno/a  falte  al  examen    realizará  la  prueba  junto  con  la  

siguiente acumulándose la materia. Excepcionalmente podrá quedar a juicio del profesor,  

teniendo en cuenta la trayectoria del alumno y la justificación de la ausencia, la posibilidad de 

realizarla en otro día.    

En  las  pruebas  escritas,  y  actividades  escritas  se  tendrá  en  cuenta  las  faltas  de  ortografía  

y  la expresión y la presentación  a la hora de establecer la calificación final.  

Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y la actitud frente a la asignatura.    

Si el profesor tiene indicios de que el  alumno copia por cualquier medio, se le retirará el trabajo 

realizado y la nota será de un cero.  

Los exámenes serán escritos y tendrán el formato de preguntas de desarrollo, de relación, de 

razonamiento, de interpretación de gráficos, etc: 

En la nota final del curso se tendrán en cuenta las ponderaciones que tiene asignado cada 

bloque, que siendo  imprescindible  tener  superados  al  menos  el  50%  de  los  criterios  de  

evaluación    de  cada bloque. 

Se establece la siguiente ponderación: los temas de cada evaluación tienen la misma 

ponderación para calcular la calificación de cada evaluación. Para el cálculo de la calificación 

final cada evaluación tiene la misma ponderación. 

Para obtener la calificación de aprobado es necesario que la  nota  mínima  en  cada  bloque de 

temas de una evaluación  sea  superior  a  un 4 y  las  medias  con  las  demás    sea  de  un  5 o 

superior.   

El alumno o alumna tendrá derecho a una recuperación final en Junio para los criterios de 

evaluación no alcanzados de acuerdo con los bloques no superados.   

A la prueba extraordinaria de Septiembre se irá con todos los criterios de evaluación, el 

alumno/a deberá seguir las recomendaciones del profesor indicadas en el informe 

individualizado.   

La prueba extraordinaria de septiembre tendrá el mismo formato que el resto de los exámenes, y 

el alumno/a deberá obtener un mínimo de 5 para aprobar. En la evaluación llevará la nota que 

haya obtenido en dicha prueba. 
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7. Materiales y recursos didácticos 

El centro cuenta con innumerables recursos  al alcance de la comunidad educativa. Se seguirá 

los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que se ajusten a un conjunto de 

criterios homogéneos que proporcionen una respuesta efectiva a los planteamientos generales de 

intervención educativa. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que 

ayudan a evaluar la selección: 

 Adecuación al contexto educativo del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

 Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

 Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

 Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

 Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

Entre los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso podemos destacar:  

 Libro de texto .Biología y Geología Editorial Santillana 

 Libro de texto .Biología y Geología Editorial Vicens Vives 

 Diferentes objetos para clasificar, como botones, material de laboratorio, etc. Claves 

dicotómicas. 

 Diferentes animales invertebrados (mejillones, gusanos de seda, etc.) y vertebrados, así 

como partes de ellos, como plumas, huesos, exoesqueletos de sepia, conchas, 

caparazones, distintos ejemplares de vegetales, frutos, semillas y hojas, etc. 

 Fotografías o dibujos de vegetales, de adaptaciones de animales a su medio, de 

organismos unicelulares y pluricelulares, de células animales y vegetales, etc. 
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 Colecciones de preparaciones histológicas para microscopio 

 Guías de campo para identificar especies de vertebrados, de hierbas, de arbustos, de 

plantas sin flores y de hongos. 

 Lupa binocular. 

 Microscopio óptico. 

 Colección de fósiles, de minerales, de rocas. 

 Planisferio celeste,  brújula, prismáticos, etc. 

 Material para escala de Mohs incompleta: martillo, navaja, ácido clorhídrico diluido e 

imán. 

 Aparatos de medida: balanza, metro, probeta,  termómetro . 

 Productos químicos: agua, alcohol, aceite, leche, diversos elementos y compuestos. 

 Materiales para calcular o demostrar propiedades: bolas de madera, corcho, hierro, 

cristal, zumo de naranja, plastilina, palillos, aceite, chocolate, tijeras, cartulina, metro, 

etc. 

 Material de laboratorio como: vasos de precipitados, dispositivo de destilación, embudo 

de decantación, tubos de ensayo, mechero Bunsen, , portaobjetos, cubreobjetos, etc. 

 Libros de apoyo del departamento de Biología y Geología. 

 Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca del I 

 En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Biología y Geología, en este 

ámbito tienen cabida desde la utilización de vídeos hasta la visualización o realización 

de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y 

selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores 

de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula,  etc. 

 

8. Atención a la diversidad 

 

En lo referido directamente a la materia de Biología y Geología la atención a la diversidad se 

contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

 Atención a la diversidad en la programación 

 La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen 

rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede 

desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad 

concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De 
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la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser 

siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades de 

refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido 

alumnos de distintas necesidades. 

 La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la 

misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe asegurar un nivel mínimo 

para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen 

los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en 

aquellos que más interesen al alumno. 

Atención a la diversidad en la metodología 

 Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica: 

 Que se detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe 

una laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al 

nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda 

hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o 

de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que permite 

atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 

pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o 

dificultades originadas por diversidad funcional física o psíquica. 

 

Alumnado de secundaria con necesidades educativas especiales (NEAE). 

El currículo del alumnado NEAE tiene como finalidad la adquisición del mismo de las 

competencias clave, por lo que las metodologías didácticas, criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación se adaptarán a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado. Se tendrá en cuenta para la materia de Biología-Geología los siguientes criterios: 

En el caso de alumnos de con necesidades educativas especiales o con altas capacidades 

intelectuales, se tomarán medidas de refuerzo o de ampliación que, en algún caso, podrá 

suponer la modificación de los elementos del  currículo. 

Estas adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de 
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orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesor/a de la materia con 

el asesoramiento del departamento de orientación. 

Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún caso 

se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará 

su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo 

 

 

 

9. Temas transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato, Según el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía en su artículo 6,   que se vinculan directamente con los 
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos: 
 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
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 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

 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. 

 La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

 La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

 La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

Educación en valores 
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La enseñanza de Biología y Geología debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que 

ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para 

abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía 

personal, relación interpersonal, etc. 

Algunos valores importantes en la materia de Biología y Geología son: 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, desarrollando un juicio 

crítico frente a diversos problemas medioambientales que afectan a la humanidad, así 

como trabajar y luchar por la resolución de los mismos. 

 Perseverancia y flexibilidad ante otras opiniones, la verdad de uno no es la verdad de 

todos. 

 Valoración de la importancia de la biología y la geología para comprender los 

fenómenos naturales y así poder desarrollar estrategias que conduzcan a prevenir y 

evitar catástrofes naturales. 

 Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje científico para explicar, 

comunicar o resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. 

 Valoración de la aportación de la biología y la geología a los distintos ámbitos de 

conocimiento y a la vida cotidiana, así como de la relación interdisciplinar que existe 

con todos los ámbitos del saber, tanto científicos como sociales, para poder comprender 

la evolución social del ser humano. 

 Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la 

dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben 

desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la 

tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que se trabajan anualmente a escala 

global en el centro. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 Potenciar la apertura del centro a su entorno. 

 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares, 

recurriendo a otros entornos educativos formales o no formales. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción 

y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 
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 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber. 

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

A lo largo del curso se propondrán diversas actividades complementarias de salidas del centro 

atendiendo a los fines de la programación y a la motivación del alumnado.  

Entre las propuestas están: 

 Entre las propuestas están: 

 Realización de prácticas. 

 Estudio de ecosistemas sencillos. 

 Salidas alrededor del centro, cuando lo requiera el tema. 

 Salida a un Paraje Natural. 

 Puesta en marcha de la estación meteorológica. 

 Visitas culturales relacionadas con la asignatura (bibliotecas, exposiciones...). 

 Realización de  trabajos de campo (recogida de muestras para confección de herbarios) 

 Realización de trabajos bibliográficos. 

 Realización de maquetas. 

 Proyección de videos, películas... 

 Observación de plantas in vivo. 

 Visita a la Feria de las Ciencias en Sevilla. 

 Visita al instituto Maimónides de Investigación Biomédica IMIBIC de Córdoba 

 Visita al parque El Majuelo de La Rinconada y/o El Robledo de Constantina y/o Centro 

de la naturaleza “ La Juliana” de Bollullos de la Mitación (Bosque suspendido) 

 Visita a una EDAR (estación depuradora de aguas residuales) y/o Estación 

potabilizadora de aguas. 

 Salida para análisis de la calidad del agua del Río. 

 Visita al Centro de Investigaciones Científicas de la Isla de la Cartuja en Sevilla. 

Se tendrán en cuenta para su organización lo establecido en el Proyecto Educativo en su 

apartado “L.4. Normas del Departamento de actividades complementarias y extraescolares”. 
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