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1. BASE NORMATIVA 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

 Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE num. 3 del 3 de enero de 2015) 

 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. (BOJA num. 122 del 28 de junio de 2016) 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA num. 
144 del 28 de julio de 2016) 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA num. 145 del 29 de 
julio de 2016) 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.  

 Artículo 29 Decreto 327/2010. Las programaciones didácticas. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología. 
2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos o artículos 
científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan en contacto con ese «currículo 
abierto» voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento científico personal. 
3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o ejercicio que 
realice el alumno o la alumna. 
4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término científico lo requiera, 
tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 
5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, necesarias, no solo para la 
búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, trabajos y 
exposiciones propuestos en la asignatura. 
6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, 
así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, también incluido en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la propia asignatura. 
9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un trabajo con exposición y debate en clase. 
10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal, haciendo especial 
hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina 
o Veterinaria. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
 
Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son:  
 
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la biología y la geología, de forma que 
permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos 
naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas.  
 
2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa sobre su 
composición, su proceso de formación y su dinámica.  
 
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y unificante que 
propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras, rocas y 
el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos.  
 
4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de comprender su 
estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado.  
 
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.  
 
6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos, integrando los 
acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado.  
 
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología y la geología, comprendiendo las ventajas y problemas que su 
desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del 
patrimonio natural.  
8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación 
, tanto documentales como experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, 
etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico.  
 
9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la capacidad crítica, 
la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en 
equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
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4. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función (U 1. TEMA 1) 

Nº SESIONES: 7 

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. CMCT, CCL. 
2. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento y biomolécula. CMCT, 
CAA. 
3. Diferenciar y clasificar los 
diferentes tipos de biomoléculas que 
constituyen la materia viva, 
relacionándolas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. 
CMCT, CAA. 
4. Diferenciar cada uno de los 
monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. CMCT, 
CAA. 
5. Reconocer algunas 
macromoléculas cuya conformación 
está directamente relacionada con la 
función que desempeñan. CMCT, 
CAA. 

1.1. Describe las características que 
definen a los seres vivos: funciones de 
nutrición, relación y reproducción. 2.1. 
Identifica y clasifica los distintos 
bioelementos y biomoléculas presentes 
en los seres vivos.  
3.1. Distingue las características 
fisicoquímicas y propiedades de las 
moléculas básicas que configuran la 
estructura celular, destacando la 
uniformidad molecular de los seres 
vivos.  
4.1. Identifica cada uno de los 
monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas.  
5.1. Asocia biomoléculas con su función 
biológica de acuerdo con su estructura 
tridimensional. 

Bloque 2. La organización celular (U 1. TEMA 2) 

Nº SESIONES: 6 

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. CMCT, CCL, 
CAA. 
2. Identificar los orgánulos celulares, 
describiendo su estructura y función. 
CMCT, CCL. 
3. Reconocer las fases de la mitosis y 
meiosis argumentando su 
importancia biológica. CMCT, CAA. 
4. Establecer las analogías y 
diferencias principales entre los 
procesos de división celular mitótica 
y meiótica. CMCT, CAA. 

1.1. Interpreta la célula como una unidad 
estructural, funcional y genética de los 
seres vivos.  
1.2. Perfila células procariotas y 
eucariotas y nombra sus estructuras. 2.1. 
Representa esquemáticamente los 
orgánulos celulares, asociando cada 
orgánulo con su función o funciones. 2.2. 
Reconoce y nombra mediante 
microfotografías o preparaciones 
microscópicas células animales y 
vegetales.  
3.1. Describe los acontecimientos 
fundamentales en cada una de las fases 
de la mitosis y meiosis.  
4.1. Selecciona las principales analogías y 
diferencias entre la mitosis y la meiosis. 

Bloque 3. La biodiversidad (U 1. TEMA 3) 

Nº SESIONES: 4 

La clasificación y la nomenclatura de 
los grupos principales de seres vivos. 

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

1.1. Identifica los grandes grupos 
taxonómicos de los seres vivos.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

2. Interpretar los sistemas de 
clasificación y nomenclatura de los 
seres vivos. CMCT, CAA. 
3. Definir el concepto de 
biodiversidad y conocer los 
principales índices de cálculo de 
diversidad biológica. CMCT, CCL, 
CAA. 
4. Conocer las características de los 
tres dominios y los cinco reinos en 
los que se clasifican los seres vivos. 
CMCT. 
5. Situar las grandes zonas 
biogeográficas y los principales 
biomas. CMCT, CAA, CSC. 
6. Relacionar las zonas 
biogeográficas con las principales 
variables climáticas. CMCT, CAA, CSC. 
7. Interpretar mapas biogeográficos 
y determinar las formaciones 
vegetales correspondientes. CMCT, 
CAA, CSC. 
8. Valorar la importancia de la 
latitud, la altitud y otros factores 
geográficos en la distribución de las 
especies. CMCT, CSC. 
9. Relacionar la biodiversidad con el 
proceso evolutivo. CMCT, CAA. 
10. Describir el proceso de 
especiación y enumerar los factores 
que lo condicionan. CMCT, CCL. 
11. Reconocer la importancia 
biogeográfica de la Península Ibérica 
en el mantenimiento de la 
biodiversidad CMCT, CSC, CEC. 
12. Conocer la importancia de las 
islas como lugares que contribuyen a 
la biodiversidad y a la evolución de 
las especies. CMCT, CSC, CEC. 
13. Conocer la importancia de 
nuestra comunidad autónoma en 
biodiversidad. CMCT, CSC, CEC. 
14. Definir el concepto de 
endemismo y conocer los principales 
endemismos de la flora y la fauna 
andaluzas y españolas. CMCT, CCL, 
CEC. 
15. Conocer las aplicaciones de la 
biodiversidad en campos como la 
salud, la medicina, la alimentación y 
la industria y su relación con la 

1.2. Aprecia el reino vegetal como 
desencadenante de la biodiversidad. 2.1. 
Conoce y utiliza claves dicotómicas u 
otros medios para la identificación y 
clasificación de diferentes especies de 
animales y plantas.  
3.1. Conoce el concepto de biodiversidad 
y relaciona este concepto con la 
variedad y abundancia de especies.  
3.2. Resuelve problemas de cálculo de 
índices de diversidad.  
4.1. Reconoce los tres dominios y los 
cinco reinos en los que agrupan los seres 
vivos.  
4.2. Enumera las características de cada 
uno de los dominios y de los reinos en 
los que se clasifican los seres vivos.  
5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa 
sobre el mapa las principales zonas 
biogeográficas.  
5.2. Diferencia los principales biomas y 
ecosistemas terrestres y marinos. 6.1. 
Reconoce y explica la influencia del clima 
en la distribución de biomas, 
ecosistemas y especies.  
6.2. Identifica las principales variables 
climáticas que influyen en la distribución 
de los grandes biomas. 7.1. Interpreta 
mapas biogeográficos y de vegetación.  
7.2. Asocia y relaciona las principales 
formaciones vegetales con los biomas 
correspondientes.  
8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la 
continentalidad, la insularidad y las 
barreras orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies.  
9.1. Relaciona la biodiversidad con el 
proceso de formación de especies 
mediante cambios evolutivos.  
9.2. Identifica el proceso de selección 
natural y la variabilidad individual como 
factores clave en el aumento de 
biodiversidad.  
10.1. Enumera las fases de la 
especiación.  
10.2. Identifica los factores que 
favorecen la especiación.  
11.1. Sitúa la Península Ibérica y 
reconoce su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes.  
11.2. Reconoce la importancia de la 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

investigación. CMCT, SIEP. 
16. Conocer las principales causas de 
pérdida de biodiversidad, así como y 
las amenazas más importantes para 
la extinción de especies. CMCT, CSC. 
17. Enumerar las principales causas 
de origen antrópico que alteran la 
biodiversidad. CMCT, CSC. 
18. Comprender los inconvenientes 
producidos por el tráfico de especies 
exóticas y por la liberación al medio 
de especies alóctonas o invasoras. 
CMCT, CSC. 
19. Describir las principales especies 
y valorar la biodiversidad de un 
ecosistema cercano, así como su 
posible repercusión en el desarrollo 
socioeconómico de la zona. CMCT, 
CCL, CSC, CEC, SIEP. 
 

Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas.  
11.3. Enumera los principales 
ecosistemas de la península ibérica y sus 
especies más representativas.  
12.1. Enumera los factores que 
favorecen la especiación en las islas. 
12.2. Reconoce la importancia de las 
islas en el mantenimiento de la 
biodiversidad.  
13.1. Define el concepto de endemismo 
o especie endémica.  
13.2. Identifica los principales 
endemismos de plantas y animales en 
España.  
14.1. Enumera las ventajas que se 
derivan del mantenimiento de la 
biodiversidad para el ser humano. 15.1. 
Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad.  
15.2. Conoce y explica las principales 
amenazas que se ciernen sobre las 
especies y que fomentan su extinción 
16.1. Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad derivadas de 
las actividades humanas.  
16.2. Indica las principales medidas que 
reducen la pérdida de biodiversidad.  
17.1. Conoce y explica los principales 
efectos derivados de la introducción de 
especies alóctonas en los ecosistemas.  
18.1. Diseña experiencias para el estudio 
de ecosistemas y la valoración de su 
biodiversidad 

Bloque 4. Histología (U 1. TEMA 4) 

Nº SESIONES: 4 

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. CMCT, 
CAA. 
2. Reconocer la estructura y 
composición de los tejidos animales 
y vegetales relacionándolas con las 
funciones que realizan. CMCT, CAA. 
3. Asociar imágenes microscópicas 
con el tejido al que pertenecen. 
CMCT, CAA. 
 

1.1. Identifica los distintos niveles de 
organización celular y determina sus 
ventajas para los seres pluricelulares. 
2.1. Relaciona tejidos animales y/o 
vegetales con sus células características, 
asociando a cada una de ellas la función 
que realiza.  
3.1. Relaciona imágenes microscópicas 
con el tejido al que pertenecen. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 5. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio (U 2. TEMAS 1, 2, 3 Y 4) 

Nº SESIONES: 12 

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. CMCT. 
2. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los invertebrados. 
CMCT, CAA. 
3. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los vertebrados. CMCT, 
CAA. 
4. Diferenciar la estructura y función 
de los órganos del aparato digestivo 
y sus glándulas. CMCT, CAA. 
5. Conocer la importancia de 
pigmentos respiratorios en el 
transporte de oxígeno. CMCT. 
6. Comprender los conceptos de 
circulación abierta y cerrada, 
circulación simple y doble 
incompleta o completa. CMCT, CAA. 
7. Conocer la composición y función 
de la linfa. CMCT. 
8. Distinguir respiración celular de 
respiración (ventilación, intercambio 
gaseoso). CMCT, CAA. 
9. Conocer los distintos tipos de 
aparatos respiratorios en 
invertebrados y vertebrados. CMCT. 
10. Definir el concepto de excreción 
y relacionarlo con los objetivos que 
persigue. CMCT, CCL. 
11. Enumerar los principales 
productos de excreción y señalar las 
diferencias apreciables en los 
distintos grupos de animales en 
relación con estos productos. CMCT, 
CCL, CAA. 
12. Describir los principales tipos 
órganos y aparatos excretores en los 
distintos grupos de animales. CMCT, 
CAA. 
13. Estudiar la estructura de las 
nefronas y el proceso de formación 
de la orina. CMCT, CAA. 
14. Conocer mecanismos específicos 
o singulares de excreción en 
vertebrados. CMCT, CD. 
15. Comprender el funcionamiento 
integrado de los sistemas nervioso y 

1.1. Argumenta las diferencias más 
significativas entre los conceptos de 
nutrición y alimentación.  
1.2. Conoce las características de la 
nutrición heterótrofa, distinguiendo los 
tipos principales.  
2.1. Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los invertebrados.  
3.1. Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los vertebrados. 4.1. 
Relaciona cada órgano del aparato 
digestivo con la función/es que realizan.  
4.2. Describe la absorción en el intestino.  
5.1. Reconoce y explica la existencia de 
pigmentos respiratorios en los animales.  
6.1. Relaciona circulación abierta y 
cerrada con los animales que la 
presentan, sus ventajas e 
inconvenientes.  
6.2. Asocia representaciones sencillas del 
aparato circulatorio con el tipo de 
circulación (simple, doble, incompleta o 
completa.  
7.1. Indica la composición de la linfa, 
identificando sus principales funciones.  
8.1. Diferencia respiración celular y 
respiración, explicando el significado 
biológico de la respiración celular. 9.1. 
Asocia los diferentes aparatos 
respiratorios con los grupos a los que 
pertenecen, reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas.  
10.1. Define y explica el proceso de la 
excreción.  
11.1. Enumera los principales productos 
de excreción, clasificando los grupos de 
animales según los productos de 
excreción.  
12.1. Describe los principales aparatos 
excretores de los animales, 
reconociendo las principales estructuras 
de ellos a partir de representaciones 
esquemáticas.  
13.1. Localiza e identifica las distintas 
regiones de una nefrona.  
13.2. Explica el proceso de formación de 
la orina.  
14.1. Identifica los mecanismos 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

hormonal en los animales. CMCT, 
CAA. 
16. Conocer los principales 
componentes del sistema nervioso y 
su funcionamiento. CMCT. 
17. Explicar el mecanismo de 
transmisión del impulso nervioso. 
CMCT, CCL, CAA. 
18. Identificar los principales tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados. 
19. Diferenciar el desarrollo del 
sistema nervioso en vertebrados. 
20. Describir los componentes y 
funciones del sistema nervioso tanto 
desde el punto de vista anatómico 
(SNC y SNP) como funcional 
(somático y autónomo). CMCT, CCL. 
21. Describir los componentes del 
sistema endocrino y su relación con 
el sistema nervioso. CMCT, CCL. 
22. Enumerar las glándulas 
endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y las 
funciones de estas. CMCT, CCL, CAA. 
23. Conocer las hormonas y las 
estructuras que las producen en los 
principales grupos de invertebrados. 
CMCT, CAA. 
24. Definir el concepto de 
reproducción y diferenciar entre 
reproducción sexual y reproducción 
asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 
25. Describir los procesos de la 
gametogénesis. CMCT, CCL. 
26. Conocer los tipos de fecundación 
en animales y sus etapas. CMCT, 
CAA. 
27. Describir las distintas fases del 
desarrollo embrionario. CMCT, CCL. 
28. Analizar los ciclos biológicos de 
los animales. CMCT, CAA. 
29. Reconocer las adaptaciones más 
características de los animales a los 
diferentes medios en los que 
habitan. CMCT, CAA. 
30. Realizar experiencias de fisiología 
animal. CMCT, CAA, SIEP. 

específicos o singulares de excreción de 
los vertebrados.  
15.1. Integra la coordinación nerviosa y 
hormonal, relacionando ambas 
funciones.  
16.1. Define estímulo, receptor, 
transmisor, efector.  
16.2. Identifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y nervios.  
17.1. Explica la transmisión del impulso 
nervioso en la neurona y entre neuronas.  
18.1. Distingue los principales tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados. 
19.1. Identifica los principales sistemas 
nerviosos de vertebrados. 20.1. Describe 
el sistema nervioso central y periférico 
de los vertebrados, diferenciando las 
funciones del sistema nervioso somático 
y el autónomo.  
21.1. Establece la relación entre el 
sistema endocrino y el sistema nervioso.  
22.1. Describe las diferencias entre 
glándulas endocrinas y exocrinas. 22.2. 
Discrimina qué función reguladora y en 
qué lugar se evidencia, la actuación de 
algunas de las hormonas que actúan en 
el cuerpo humano.  
22.3. Relaciona cada glándula endocrina 
con la hormona u hormonas más 
importantes que segrega, explicando su 
función de control. 23.1. Relaciona las 
principales hormonas de los 
invertebrados con su función de control.  
24.1. Describe las diferencias entre 
reproducción asexual y sexual, 
argumentando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas. 
24.2. Identifica tipos de reproducción 
asexual en organismos unicelulares y 
pluricelulares.  
24.3. Distingue los tipos de reproducción 
sexual.  
25.1. Distingue y compara el proceso de 
espermatogénesis y ovogénesis. 26.1. 
Diferencia los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas. 27.1. Identifica las 
fases del desarrollo embrionario y los 
acontecimientos característicos de cada 
una de ellas. 27.2. Relaciona los tipos de 
huevo, con los procesos de 
segmentación y gastrulación durante el 
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desarrollo embrionario.  
28.1. Identifica las fases de los ciclos 
biológicos de los animales.  
29.1. Identifica las adaptaciones 
animales a los medios aéreos.  
29.2. Identifica las adaptaciones 
animales a los medios acuáticos.  
29.3. Identifica las adaptaciones 
animales a los medios terrestres.  
30.1. Describe y realiza experiencias de 
fisiología animal. 

Bloque 6. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio (U 3. TEMAS 1, 2, 3 Y 4) 

Nº SESIONES: 8 

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. 
CMCT, CCL. 
2. Conocer la composición de la savia 
bruta y sus mecanismos de 
transporte. CMCT. 
3. Explicar los procesos de 
transpiración, intercambio de gases y 
gutación. CMCT, CCL. 
4. Conocer la composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos de 
transporte. CMCT. 
5. Comprender las fases de la 
fotosíntesis, los factores que la 
afectan y su importancia biológica. 
CMCT, CAA. 
6. Explicar la función de excreción en 
vegetales y las sustancias producidas 
por los tejidos secretores. CMCT, 
CCL. 
7. Describir los tropismos y las 
nastias ilustrándolos con ejemplos. 
CMCT, CCL. 
8. Definir el proceso de regulación en 
las plantas mediante hormonas 
vegetales. CMCT, CCL. 
9. Conocer los diferentes tipos de 
fitohormonas y sus funciones. CMCT. 
10. Comprender los efectos de la 
temperatura y de la luz en el 
desarrollo de las plantas. CMCT, CAA. 
11. Entender los mecanismos de 
reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas. 
CMCT. 
12. Diferenciar los ciclos biológicos 
de briofitas, pteridofitas y 

1.1. Describe la absorción del agua y las 
sales minerales. 
2.1. Conoce y explica la composición de 
la savia bruta y sus mecanismos de 
transporte.  
3.1. Describe los procesos de 
transpiración, intercambio de gases y 
gutación.  
4.1. Explicita la composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos de 
transporte.  
5.1. Detalla los principales hechos que 
ocurren durante cada una de las fases de 
la fotosíntesis asociando, a nivel de 
orgánulo, donde se producen.  
5.2. Argumenta y precisa la importancia 
de la fotosíntesis como proceso de 
biosíntesis, imprescindible para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra.  
6.1. Reconoce algún ejemplo de 
excreción en vegetales.  
6.2. Relaciona los tejidos secretores y las 
sustancias que producen.  
7.1. Describe y conoce ejemplos de 
tropismos y nastias.  
8.1. Valora el proceso de regulación de 
las hormonas vegetales.  
9.1. Relaciona las fitohormonas y las 
funciones que desempeñan.  
10.1. Argumenta los efectos de la 
temperatura y la luz en el desarrollo de 
las plantas.  
11.1. Distingue los mecanismos de 
reproducción asexual y la reproducción 
sexual en las plantas. 12.1. Diferencia los 
ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas 
y espermafitas y sus fases y estructuras 
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espermafitas y sus fases y 
estructuras características. CMCT, 
CAA. 
13. Entender los procesos de 
polinización y de doble fecundación 
en las espermafitas. La formación de 
la semilla y el fruto. CMCT. 
14. Conocer los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los 
tipos de germinación. CMCT. 
15. Conocer las formas de 
propagación de los frutos. CMCT. 
16. Reconocer las adaptaciones más 
características de los vegetales a los 
diferentes medios en los que 
habitan. CMCT, CAA. 
17. Diseñar y realizar experiencias en 
las que se pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales. 
CMCT, CAA, SIEP. 

características.  
12.2. Interpreta esquemas, dibujos, 
gráficas y ciclos biológicos de los 
diferentes grupos de plantas.  
13.1. Explica los procesos de polinización 
y de fecundación en las espermafitas y 
diferencia el origen y las partes de la 
semilla y del fruto. 14.1. Distingue los 
mecanismos de diseminación de las 
semillas y los tipos de germinación.  
15.1. Identifica los mecanismos de 
propagación de los frutos.  
16.1. Relaciona las adaptaciones de los 
vegetales con el medio en el que se 
desarrollan.  
17.1. Realiza experiencias que 
demuestren la intervención de 
determinados factores en el 
funcionamiento de las plantas 

TERCERA EVALUACIÓN: 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (U 4. TEMAS 1, 2, 3 Y 4) 

Nº SESIONES: 7 

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. 
CMCT, CAA. 
2. Identificar las capas que 
conforman el interior del planeta de 
acuerdo con su composición, 
diferenciarlas de las que se 
establecen en función de su 
mecánica, y marcar las 
discontinuidades y zonas de 
transición. CMCT, CAA. 
3. Precisar los distintos procesos que 
condicionan su estructura actual. 
CMCT, CAA. 
4. Comprender la teoría de la Deriva 
continental de Wegener y su 
relevancia para el desarrollo de la 
teoría de la Tectónica de placas. 
CMCT, CAA. 
5. Clasificar los bordes de placas 
litosféricas, señalando los procesos 
que ocurren entre ellos. CMCT, CAA. 
6. Aplicar los avances de las nuevas 
tecnologías en la investigación 
geológica. CMCT, CAA, SIEP. 

1.1. Caracteriza los métodos de estudio 
de la Tierra en base a los procedimientos 
que utiliza y a sus aportaciones y 
limitaciones.  
2.1. Resume la estructura y composición 
del interior terrestre, distinguiendo sus 
capas composicionales y mecánicas, así 
como las discontinuidades y zonas de 
transición entre ellas.  
2.2. Ubica en mapas y esquemas las 
diferentes capas de la Tierra, 
identificando las discontinuidades que 
permiten diferenciarlas.  
2.3. Analiza el modelo geoquímico y 
geodinámico de la Tierra, contrastando 
lo que aporta cada uno de ellos al 
conocimiento de la estructura de la 
Tierra.  
3.1. Detalla y enumera procesos que han 
dado lugar a la estructura actual del 
planeta.  
4.1. Indica las aportaciones más 
relevantes de la deriva continental, para 
el desarrollo de la teoría de la Tectónica 
de placas.  
5.1. Identifica los tipos de bordes de 
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7. Seleccionar e identificar los 
minerales y los tipos de rocas más 
frecuentes, especialmente aquellos 
utilizados en edificios, monumentos 
y otras aplicaciones de interés social 
o industrial. 
8. Reconocer las principales rocas y 
estructuras geológicas de Andalucía 
y principalmente de la zona en la que 
se habita. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

placas explicando los fenómenos 
asociados a ellos.  
6.1. Distingue métodos desarrollados 
gracias a las nuevas tecnologías, 
asociándolos con la investigación de un 
fenómeno natural.  
7.1. Identifica las aplicaciones de interés 
social 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (U 5. TEMAS 1, 2, 3 Y 4) 

Nº SESIONES: 8 

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

1.1. Explica la relación entre el 
magmatismo y la tectónica de placas, 
conociendo las estructuras resultantes 
del emplazamiento de los magmas en 
profundidad y en superficie.  
2.1. Discrimina los factores que 
determinan los diferentes tipos de 
magmas, clasificándolos atendiendo a su 
composición.  
3.1. Diferencia los distintos tipos de 
rocas magmáticas, identificando con 
ayuda de claves las más frecuentes y 
relacionando su textura con su proceso 
de formación.  
4.1. Relaciona los tipos de actividad 
volcánica, con las características del 
magma diferenciando los distintos 
productos emitidos en una erupción 
volcánica.  
5.1. Analiza los riesgos geológicos 
derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad.  
6.1. Clasifica el metamorfismo en 
función de los diferentes factores que lo 
condicionan.  
7.1. Ordena y clasifica las rocas 
metamórficas más frecuentes de la 
corteza terrestre, relacionando su 
textura con el tipo de metamorfismo 
experimentado.  
8.1. Detalla y discrimina las diferentes 
fases del proceso de formación de una 
roca sedimentaria.  
9.1. Describe las fases de la diagénesis.  
10.1. Ordena y clasifica las rocas 
sedimentarias más frecuentes de la 
corteza terrestre según su origen.  
11.1. Asocia los tipos de deformación 
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tectónica con los esfuerzos a los que se 
someten las rocas y con las propiedades 
de éstas.  
11.2. Relaciona los tipos de estructuras 
geológicas con la tectónica de placas.  
12.1. Distingue los elementos de un 
pliegue, clasificándolos atendiendo a 
diferentes criterios.  
12.2. Reconoce y clasifica los distintos 
tipos de falla, identificando los 
elementos que la constituyen. 

Bloque 9. Historia de la Tierra (U 6. TEMAS 1, 2, 3 Y 4) 

Nº SESIONES: 3 

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. 
Extincion. 

1. Deducir a partir de mapas 
topográficos y cortes geológicos de 
una zona determinada, la existencia 
de estructuras geológicas y su 
relación con el relieve. CMCT, CAA. 
2. Aplicar criterios cronológicos para 
la datación relativa de formaciones 
geológicas y deformaciones 
localizadas en un corte geológico. 
CMCT, CAA. 
3. Interpretar el proceso de 
fosilización y los cambios que se 
producen. CMCT, CAA. 

1.1. Interpreta y realiza mapas 
topográficos y cortes geológicos 
sencillos.  
2.1. Interpreta cortes geológicos y 
determina la antigüedad de sus estratos, 
las discordancias y la historia geológica 
de la región.  
3.1. Categoriza los principales fósiles 
guía, valorando su importancia para el 
establecimiento de la historia geológica 
de la Tierra. 
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5. METODOLOGÍA. 
 

Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la 
metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. 

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de esta materia, así como el fomento de una verdadera 
autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, con objeto de ir desarrollando habilidades 
que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en las investigaciones 
que pudiera realizar en un futuro. El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas y 
conocimientos previos del alumnado que valoraremos durante la evaluación inicial que abarque los principales 
contenidos a desarrollar en la materia. A continuación destacaremos las ideas fundamentales de la unidad y las 
relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su entorno próximo. En esa línea, 
promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. Resaltaremos la importancia de las 
relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre la Biología y otras ciencias como la Ecología, Geología, Medicina, 
Enfermería, Veterinaria, de cara a incrementar los avances tecnológicos y su campo de aplicación. 

Intentaremos desarrollar los contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el 
tema a tratar o tarea que se va a realizar, incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante todo el proceso. 

Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: la presentación de información e imágenes obtenidas de 
Internet que pongan en antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera más estimulante 
posible. La búsqueda en la web o en los textos referenciados de las investigaciones o informaciones más recientes 
realizadas en ese campo de la Biología, llevando a cabo un tratamiento y valoración adecuados de dicha información. La 
utilización de diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y simulaciones por ordenador) 
que ayuden a comprender y explicar el fenómeno a estudiar. La elaboración de informes en formato digital donde se 
incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones finales y, en su caso, las hipótesis deducidas del mismo. La 
realización de un debate en clase sobre el tema elegido, en el que se fomente una reflexión crítica del alumnado que 
ayude a la buena comprensión de ese conocimiento científico. Posteriormente, el profesor o profesora de la materia 
podrá solicitar al alumnado la realización, de manera individual, en pequeños grupos o de forma colectiva, de algunas 
actividades que complementen la información recibida, o de pequeños trabajos de investigación sobre algunos 
científicos o científicas andaluces relacionados con esta materia y mencionados entre los mejores de ámbito nacional y 
europeo, como pueden ser: Francisco Sánchez Madrid, Ana Cámara-Artigas, Antonio José Caruz Arcos, Mercedes 
Romero Gámez Simón Méndez-Ferrer y Rosa León Bañares. Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se 
fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto científico como literario. 

El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la realización de 
alguna visita extraescolar en la que el alumnado pueda observar los procesos descritos en clase directamente donde se 
desarrollan, como es el caso de los laboratorios de alguna Industria Alimentaria, Centro Médico o Veterinario de nuestra 
Comunidad Autónoma, o de los Departamentos Universitarios de Biología, Medicina, Enfermería o Veterinaria de 
cualquier provincia andaluza. 
 La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la 
titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido 
este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del 
conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser 
una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la 
toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto 
pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.  
 Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y competencias 
básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de 
situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas 
insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este 
método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la 
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vida familiar y las obligaciones laborales. 
 Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la modalidad 
a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas 
en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la 
realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá 
acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas 
presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual 
sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente.  
 Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma 
educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las 
distintas materias. 
 Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes: 

 Separación física entre profesor y alumno. En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de 
sus alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia 
del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos.  

 Uso masivo de medios técnicos. Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y 
tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este 
uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores 
son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la 
inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico.  

 El alumno como organizador de su propia formación. En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que 
saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho 
más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme 
que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso 
dependerá su éxito.  

 Aprendizaje por tareas. Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser 
la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla 
usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.  
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6. MATERIALES. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

- Libro de texto. 

- Microscopios y material complementario. 

- Diferentes objetos para clasificar como 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,  hojas, etc. 

- Fotografías o dibujos de vegetales, de adaptaciones de animales a su medio, de organismos unicelulares y 

pluricelulares, de células animales y vegetales, de virus, etc. 

- Guías de campo para identificar especies de vertebrados, de hierbas, de arbustos, de plantas sin flores y de 

hongos. 

- Mapa de la diversidad animal del libro del alumno. 

- Terrario para criar lombrices o acuario para la cría de invertebrados acuáticos. 

- Lupa binocular. 

- Preparaciones citológicas e histológicas de animales y vegetales, hongos y levaduras para observar al 

microscopio. 

- Colección de fósiles, de minerales, de rocas, etc. 

- Guías visuales de fósiles. 

- Gnomon. 

- Representaciones a escala del sistema solar. 

- Planisferio celeste, brújula y prismáticos para identificar constelaciones, estrellas en el cielo nocturno, la 

Luna, etc.  

- Materiales para construir o fabricar un planetario sencillo, representaciones a escala del sistema solar o, por 

ejemplo, una roca detrítica. 

- Globo terráqueo. 

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

- Aparatos de medida: balanza, metro, probeta, termómetro y cronómetro.  

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

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

tubos de ensayo, mechero Bunsen, microscopio óptico, portaobjetos, cubreobjetos, etc. 

- Libros de apoyo del departamento de Biología y Geología.  

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del 

entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas que permiten atender diferentes necesidades 

y con distintos fines: 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la empatía, el 

debate, a través de tareas competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. 

 Investigar sobre problemas reales asociados a la materia de Biología y Geología a través del 

Aprendizaje basado en problemas (ABP). 
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 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios 

afines a la materia: buscar información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el 

contenido y la forma. 

– Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar 

conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones. 

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

– Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes direcciones web:www.smconectados.com. 

www.profes.net: propuestas didácticas. 

www.librosvivos.net: recursos didácticos interactivos para profesores y alumnos. 

www.aprenderapensar.net: plataforma educativa. 

 

– Vídeos y visionado de distinto material: 

 La vida y sus formas, capítulo 2: Un mundo verde. Ediciones SM. 

 Como peces en el aire. Ediciones SM. 

 ¿De dónde venimos? Ediciones SM. 

 Viaje al mundo invisible. Ediciones SM. 

 La Tierra, un planeta con vida, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM. 

 Serie Cosmos, de Carl Sagan. 

 La densidad, un DNI de las sustancias, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM.  

 Las rocas nos cuentan su historia, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM. 

 Explora la materia, colección Ciencia en Acción. Edicones SM. 
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7. TRANSVERSALES 
 
 

La materia Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los alumnos y alumnas de 
segundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, su objetivo fundamental es fomentar la formación científica 
del alumnado y contribuye a consolidar la metodología científica como herramienta habitual de trabajo. 

Los grandes avances y descubrimientos en esta materia no sólo han posibilitado la mejora de las condiciones de 
vida de los ciudadanos y ciudadanas el avance de la sociedad sino que al mismo tiempo han generado algunas 
controversias que son también objeto de análisis durante el desarrollo de la asignatura. 

Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son el motor que mantiene a la investigación 
biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la biotecnología o de la ingeniería genética, así como nuevas 
ramas del conocimiento como la genómica o la proteómica, siendo fruto de la colaboración con otras disciplinas el gran 
desarrollo tecnológico actual. 

Además, y en relación con algunos de los elementos transversales del currículo, el estudio de la Biología 
favorece las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el 
debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica, como la clonación y la 
ingeniería genética. También favorece la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
promoviendo el trabajo en equipo para la realización de pequeñas investigaciones, donde cada miembro pueda poner 
en valor sus aptitudes para el dibujo, la redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras. Se comprueba así que la 
integración de todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo invertido en 
realizar el trabajo. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres, estudiando y comentando diferentes casos de discriminación científica, como el de Rosalind Franklin con 
Wilkins, Watson y Crick en el descubrimiento de la estructura del ADN. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad 
y la convivencia intercultural, haciendo ver al alumnado el sentido positivo de la variedad intraespecífica como 
mecanismo de evolución tanto física como intelectual y cultural en la especie humana. El perfeccionamiento de las 
habilidades para la comunicación interpersonal, en cada debate y exposición que se proponga. Los valores y conductas 
inherentes a la convivencia vial, relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de 
nuestras capacidades cognitivas en base al consumo, en mayor o menor medida, de distintos tipos de drogas. Asimismo 
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes, como es el caso de la utilización de las 
vacunas como mecanismo de prevención de epidemias y pandemias. 

Por otra parte, y al margen de estos elementos transversales de aprendizaje, la Biología también ayuda a la 
integración de las competencias clave ya que contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando 
el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el 
debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. Refuerza la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, 
interpretar y representar gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las 
matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del 
desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del 
metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. La materia de Biología 
contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico 
vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan la experimentación a través 
del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de 
comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la 
competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una 
secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la distribución de tareas 
cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos concreto. Estimular la capacidad de aprender 
a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
facilitando así su integración en estudios posteriores. 

Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la 
solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones 
acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de 
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desigualdad, así como sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de natalidad, 
trasplantes, etc. 

 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, en el área de Biología y Geología se trabajarán distintos elementos transversales de 

carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y 

mejorar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

La materia de Biología y Geología exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el 

cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 

relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en 

particular en lo relativo a la expresión y comprensión lectoras. El dominio de la terminología específica permitirá, 

además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

 

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con la contaminación del 

medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro; o también sobre 

aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la salud humana y a la experimentación), contribuye 

también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. De 

la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en 

este caso) con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso, 

tanto del lenguaje verbal como del escrito.  

 

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación (como, por 

ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en periódicos como en revistas 

especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.  

 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y 

hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 

situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas 

(que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 

competencia:  

 

a) Interés y el hábito de la lectura  

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y 

soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías de grandes científicos, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos o 

personajes históricos. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc.  
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 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte correspondiente a los 

contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso), 

instando al alumno a mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.  

 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y la resolución de problemas. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión 

que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué 

representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del 

texto o para alguna parte del mismo. 

 Uso de las TIC. 

 

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público  

 

- Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión en público, 

tales como:  

 

1. A partir de la lectura de un texto determinado, parafrasear oralmente lo leído 

2. Descripción oral ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos de resolución de 

problemas, utilizando la terminología precisa. 

3. Presentación de imágenes, tablas, carteles, etc., con la intención de que el alumno, individualmente 

o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore oralmente el propósito de 

la información que ofrecen estos materiales. 

4. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o 

en grupo, sobre algún tema de contenido científico. 

5. Los debates en grupo en torno a algún tema, asumiendo para ello papeles o roles diferenciados 

(animador, secretario, moderador, participante, etc.). 

6. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que 

se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más 

generales, como pueden ser:”¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?, 

“¿Qué valor das a…?”, “Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

7. Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección posterior, que les 

permitirá observar los aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de su exposición. 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 

 Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las TIC, como un elemento transversal de carácter 

instrumental que constituye un recurso didáctico de excepcionales posibilidades.  

 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un 

valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos 

imprescindible su incorporación en las aulas de Bachillerato, como herramientas que ayudarán a desarrollar en el 

alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información, hasta su manipulación, tratamiento y 

transmisión en distintos soportes, además de constituirse como un elemento esencial de comunicación. Las TIC ofrecen 

al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, 

aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de 
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los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y 

orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como en el ocio. En 

este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y 

cómo prevenirlas y denunciarlas.  

 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que conlleva familiarizarse con 

estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta 

en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través de 

internet. 

 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser complementarias: 

- Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas básicas sobre 

informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar 

y recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

- Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una herramienta que se 

configura como el principal medio de información y comunicación en el mundo actual.  

 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y comprensión crítica de los 

medios de comunicación (internet, televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, 

etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 

producción de materiales audiovisuales. 

 

Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante 

distintas herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.); en Bachillerato, 

deberán consolidar y desarrollar lo aprendido, profundizando en su dominio.  

La utilización de las TIC en la materia de Biología y Geología, es un ámbito de amplitud reseñable en el que tienen cabida 

desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de simulaciones y presentaciones; la 

elaboración de trabajos individuales o grupales a partir de recursos multimedia; la búsqueda y selección crítica de 

información en internet; la utilización de hojas de cálculo, procesadores de texto y otros programas de apoyo al cálculo 

matemático; hasta el desarrollo de blogs de aula, etc. 

 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

- Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes, 

hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

- Uso de hojas de cálculo de progresiva complejidad para organizar información (datos) y presentarla en forma 

gráfica. 

- Utilización de programas de correo electrónico. 

- Usos y opciones de progresiva complejidad de los programas de navegación. 

- Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

- Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

- Uso de progresiva complejidad de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, 

presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas, como apoyo a las exposiciones 

públicas orales. 
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- Internet: búsqueda y selección crítica de información y datos para su tratamiento matemático. 

- Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición simultánea (Drive, etc.). 

- Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, procesar y transmitir 

información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

- Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

- Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

- Realización de actividades interactivas. 

- Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

- Aprendizaje a partir de los propios errores. 

- Cooperación y trabajo en grupo. 

- Alto grado de interdisciplinaridad. 

- Flexibilidad horaria. 

- Utilidad como medida de atención a la diversidad del alumnado. 

 

En cuanto al software educativo específico del ámbito de la materia de Biología y Geología se puede citar el siguiente 

programa: 

Juega con las ¡Ciencias! Grupo Zeta Multimedia. (Recrea un laboratorio científico interactivo). 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO 
 

Se cuenta con un sistema integrado de videoconferencia y escritorio compartido, a disposición de toda la 
comunidad educativa de formación a distancia y semipresencial, que permite una atención individualizada con apoyos 
complementarios, como intérpretes del lenguaje de signos, etc. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 

1. Criterios de evaluación de la materia: 
 
1. Interpreta los datos obtenidos por distintos métodos (sismológico, gravimétrico, 

magnético, térmico, etc.) para ofrecer una visión coherente sobre la estructura y 
composición del interior del planeta. 
2. Diseña y realiza investigaciones que contemplen las características esenciales del trabajo 
científico (concreción del problema, emisión de hipótesis, diseño y realización de 
experiencias y comunicación de resultados) a procesos como la cristalización, la formación 

de minerales, la formación del suelo, la nutrición vegetal, etc. 
3. Sitúa sobre un mapa las principales placas litosféricas valora las acciones que ejercen 

sus bordes. Explicar las zonas de volcanes y terremotos, la formación de cordilleras, la 
expansión del fondo oceánico, su simetría en la distribución de materiales y la aparición de 
rocas fósiles semejantes en lugares muy alejados. 
4. Identifica los principales tipos de rocas, su composición, textura y proceso de formación. 
Señala sus afloramientos y sus utilidades. 
5. Explica los procesos de formación de un suelo, identifica y ubica los principales tipos de 

suelo y justifica la importancia de su conservación. 
6. Explica las características fundamentales de los principales taxones en los que se 

clasifican los seres vivos y sabe utilizar tablas dicotómicas para la identificación de los más 
comunes. 
7. Razona por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos y conoce los que componen 

los vegetales y los animales, así como su localización, caracteres morfológicos y su 
fisiología. Realiza observaciones de los mismos y diferencia los más importantes. 
8. Explica la vida de la planta como un todo, entendiendo que su tamaño, estructuras, 

organización y funcionamiento son una determinada respuesta a unas exigencias 
impuestas por el medio, físico o biológico, para su mantenimiento y supervivencia como 

especie. 
9. Explica la vida de un determinado animal como un todo, entendiendo que su tamaño, 
estructuras, organización y funcionamiento son una determinada respuesta a unas 

exigencias impuestas por el medio, físico o biológico, para su mantenimiento y 
supervivencia como especie. 
 

2. Criterios específicos de evaluación de la materia: 
A la hora de fijar los criterios y procesos de evaluación en una enseñanza a distancia 

on line para personas adultas, hay que tener en cuenta cuáles son los instrumentos que 
utilizamos para observar cómo evoluciona el aprendizaje. 

 
La pieza clave en la evaluación la desempeñan las tareas que proponemos al 

alumnado para que resuelvan. El objetivo de la misma es que el aprendizaje sea algo activo, 

que se aprenda haciendo. Ello es posible si la tarea se convierte en un rico instrumento 
didáctico que mueve a la actividad, a poner en acción los conocimientos habilidades y 

capacidades que se posee, a navegar por los contenidos, analizándolos, relacionándolos, e 
interactuando con ellos. De este modo será posible inducir la adquisición de nuevos 
conocimientos e incorporar nuevas habilidades y capacidades. 

 
Un planteamiento de este tipo exige disponer de unos criterios que determinen con 

claridad los diversas acciones que son necesarias para trabajar las tareas; es decir, hay que 
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fijar qué aspectos del trabajo realizado por el alumnado es importante para evaluar su 
trabajo, conocer cómo evoluciona su aprendizaje e informar con claridad de todo ello. 

 
Para fijar estos criterios hemos tenido en cuenta la naturaleza del conocimiento 

científico, en donde se conjugan habilidades de tipo procedimental  con capacidades de 
índole deductiva, inductiva y de razonamiento lógico (relacionado todo ello con 
determinados contenidos conceptuales imposibles de desligar del conocimiento científico). 

Es necesario también tener presente que el alumnado utilizará herramientas digitales para 
resolver la mayor parte de la tarea, redactarla y enviarla. 

Los criterios para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los 

siguientes: 
 

A. Presentación y expresión escrita. 
Engloba todos los aspectos relacionados con: 
 La redacción, ortografía y corrección gramatical. 
 Formato de la tarea (incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en 

el desarrollo de la misma). 
 Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. 
 Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el 

hecho de que no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de 

las fuentes de donde se ha obtenido la información. 
 Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea. 
 Revisión e interpretación en de los resultados obtenidos. 

 
B. Expresión científica. 

En este apartado se valora la claridad y precisión con la que se exponen los 
diferentes conceptos científicos, y la utilización del formato de expresión y las unidades 
más adecuadas para cada uno de ellos. 
 
C. Herramientas tecnológicas. 

El abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de comunicación 

con el profesorado y compañeros, al uso de programas de edición de imágenes para incluir 
en las plantillas de la tarea, o de programas específicos para realizar cada una de las 

mismas. 
 
Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de 

elaboración propia y original, por lo que la copia parcial o total restará puntuación a la 
valoración anterior, en función de la amplitud y naturaleza de lo copiado. 

 
Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que 

propongamos, en función de los contenidos que se trabajen. 
 
Respecto a las pruebas trimestrales y las tareas presenciales, y teniendo en cuenta 

su naturaleza, se aplicarán los siguientes criterios para evaluar la resolución de las 

actividades propuestas: 
 Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 
 Uso adecuado y razonable de los contenidos. 
 Corrección en la argumentación de las respuestas, así como en el uso de las 

expresiones científicas adecuadas. 
 Interpretación correcta de imágenes y gráficos. 
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 Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar 
las tareas individuales, globales y colaborativas. 

 
3. Criterios generales de calificación 
 
A.   Se realizará, al menos, un  examen por evaluación. Siendo obligatoria la participación por parte 

del alumno en estas pruebas. 
 
B   .La nota de la evaluación se confeccionará de la siguiente manera: 

 El 60% con la media de los exámenes del trimestre en curso (siempre que se supere la nota 
mínima de 1,8 sobre 6) 

 El 20% sería de las actividades on-line (siempre que se supere la nota mínima de 0,6 sobre 
2). Obligatorio haber realizado y presentado al menos una de las tareas. 

 El 20% restante con la nota de clase: actividades de clase, actitud… se valorarán con un 10 
% de esta nota y el 10% restante corresponderá a la asistencia a clase. 

 
C.   En cada apartado de los anteriores se valorará también, y a criterio del profesor, la expresión 

escrita, oral, ortografía, uso de lenguaje científico, uso de esquemas y diagramas; pudiendo 
llegar a suspender por este motivo. 

 
D.   Los exámenes, una vez evaluados, se mostrarán a los alumnos para que comprueben sus 

deficiencias. 
 
E.   Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspensa, y en tal caso le corresponderá la 

calificación de 0 (sobre 10) si el profesor tiene la constancia de que el alumno ha copiado, lo ha 
intentado o ha permitido que otros alumnos copiaran de su trabajo. 

 
F.   Se hará un examen trimestral, uno por evaluación, correspondiente a cada una de unidades 

impartidas durante ese trimestre, al que se le sumará las puntuaciones de las tareas on-line y 
demás aspectos tal como se regula en al apartado B. A los alumnos que sólo tengan nota en la 
prueba trimestral se considerará como único criterio de calificación el examen, y se valorará con 
el 100% de la nota. 

 
G.  Se hará una recuperación de las dos primeras evaluaciones  (1ª y 2ª) a la vuelta de las 

vacaciones correspondientes a cada trimestre. Este examen de recuperación será valorado con 
un 80% de la nota y el 20% restante corresponderá a la nota de las tareas on-line obtenida en 
esa evaluación. A los alumnos que sólo tengan nota de la prueba de recuperación se 
considerará como único criterio de calificación el examen, y se valorará con el 100% de la nota. 

 
H.  En Junio se hará una recuperación global de cada una de las evaluaciones suspensas. Este 

examen de recuperación será valorado con un 80% de la nota y el 20% restante corresponderá 
a la nota de las tareas on-line obtenida en esa evaluación. A los alumnos que sólo tengan nota 
de la prueba de recuperación se considerará como único criterio de calificación el examen, y se 
valorará con el 100% de la nota. 

 
I.  En la Evaluación Extraordinaria de septiembre sólo habrá que recuperar las evaluaciones 
suspensas. Este examen de recuperación será valorado con un 80% de la nota y el 20% restante 
corresponderá a la nota de las tareas on-line que se pondrán en la plataforma para recuperar en      
septiembre cada una de las evaluaciones suspensas. A los alumnos que sólo tengan nota de la 
prueba de recuperación de septiembre se considerará como único criterio de calificación el examen, 
y se valorará con el 100% de la nota 
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10. EXAMEN PROTOTIPO. 
1.- (1 punto) Completa la siguiente tabla: 

 TIPO DE COMPUESTO LOCALIZACIÓN FUNCIÓN 

 
Celulosa 
 

   

 
Caroteno 
 

   

 
Sacarosa 
 

   

 
Almidón 
 

   

 
Vitamina D 
 

   

 
2.- (1 punto) Completa la otra cadena complementaria de este compuesto: 
 
  3´ A   T   G   C   A   A   G   C   C   T   G   A   A   G   T 5´ 
 
a) ¿Qué polímero o biomolécula resulta?: 
 
b) ¿Cómo se denominan los monómeros componentes de este polímero? ¿de qué otras moléculas constan estos 

monómeros?: 
 
3.- (2 puntos) En el siguiente dibujo se representa la estructura de la Tierra: Indica a qué divisiones corresponde cada 
mitad, el nombre de cada capa, de las discontinuidades que las separan y las profundidades a que se encuentran. 

 
 
 
4.- (1 punto) a) ¿En qué zona del tubo digestivo se realiza la absorción? ¿En qué consiste este proceso?: 
 
 
 
b) ¿Qué estructuras especializadas existen para ello? Explícalo: 
 
 
5.- (2 puntos) Completa mediante flechas el dibujo indicando el nombre de todas las estructuras y órganos: 
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6.- (1 punto)  Indica los tipos de aparatos respiratorios y digestivos que presentan los siguientes animales:  

ANIMALES AP. RESPIRATORIO SIST. DIGESTIVO 

Renacuajo 
(larva de rana 

 
 

 

Esponja 
 
 

 

Molusco 
 
 

 

Arácnido 
 
 

 

Medusa 
 
 

 

 
7.- (1 punto) Indica en la tabla los tipos de aparatos excretores y sistemas nerviosos que poseen cada uno de los 
siguientes animales: 

ANIMALES AP. EXCRETORES SIST. NERVIOSOs 

Insectos 
 
 

 

Cnidarios 
 
 

 

Anélidos  
 
 

 

Mamíferos 
 
 

 

Crustáceos 
 
 

 

 
 
 
 
 
8.- (1 punto) Completa la siguiente tabla de las características de los Reinos de seres vivos: 

REINO CÉLULA 
procariota/eucariota 

ORGANIZACIÓN 
unicelular/pluricelular 

NUTRICIÓN 
autótrofa/heterótrofa 

TEJIDOS 
SI/NO 
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11. PRUEBA INICIAL 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

 
1.- (2 puntos) Completa mediante flechas el nombre de todas las estructuras que conozcas del siguiente dibujo. ¿Qué 
aparato está representado?: 

 
2.- (1 punto) Dadas las siguientes biomoléculas orgánicas, clasifícalas indicando si son glúcidos, lípidos o proteínas: 

hemoglobina: glucosa:  

almidón: testosterona:  

anticuerpos: celulosa:  

cera: insulina:  

colágeno: colesterol:  

3.- Dados los siguientes dibujos conteste a las preguntas: 

    
  CÉLULA A       CÉLULA B 

a) (1 punto) Indique qué tipo de célula (procariota o eucariota corresponde a cada dibujo: 

 

b) (1 punto) Indique las principales diferencias entre ambos tipos de células: 
 
4.- Lee con atención el siguiente texto y responde a las preguntas: 

Islandia es una isla situada entre dos placas tectónicas la euroasiática y la norteamericana; debido a eso posee 
más de 200 volcanes y abundan las fuentes termales y los géiseres. Los peligros naturales de esta isla son los terremotos 
y las erupciones volcánicas.  

Un volcán es un conducto que pone en comunicación directa la parte superior de la corteza sólida con los niveles 
inferiores de la misma. Cuando entra en actividad, por él emergen el magma (roca fundida, en forma de lava) y gases 
muy tóxicos: dióxido de azufre, dióxido de carbono y fluoruro de hidrógeno.  

Cuando estas erupciones volcánicas son de tipo explosivo emiten a la atmósfera grandes cantidades de ceniza 
volcánica. Dependiendo de la intensidad de la erupción, estas partículas se inyectan a varios kilómetros de altura. Una 
vez en la atmósfera, la ceniza forma una nube que es arrastrada por los vientos dominantes y transportada a centenares 
o incluso miles de kilómetros de distancia del volcán.  

Las columnas de ceniza, como la que está sembrando el caos en el norte europeo, pueden elevarse a más de 20 
kilómetros y reflejar las radiaciones solares, lo que provocaría un descenso de las temperaturas.  

Cuando está en el aire, la ceniza es muy peligrosa para los aviones porque es muy abrasiva y daña ventanillas, 
filtros, tubos, etc. Pero la amenaza principal es para los motores del avión porque la ceniza volcánica se funde (se 
transforma en vidrio volcánico) a temperaturas del orden de 800-900oC. En las turbinas de los aviones se alcanzan 
temperaturas incluso más altas, con lo que la ceniza que penetra en ellas se funde y obstruye el escape de los gases, lo 
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que hace que se detengan los motores del avión en pleno vuelo.  
La contaminación que ha generado la erupción del volcán islandés es, por el momento, relativamente baja, 

aunque habrá que tenerla en cuenta si la nube alcanzara un volumen más importante. Por esta razón, se considera que 
la erupción no constituye hasta el momento una catástrofe ambiental, aunque si la lluvia disuelve las sustancias ácidas 
contenidas en la ceniza, puede contaminar el agua y dañar la vegetación. Los depósitos de ceniza, sin embargo, pueden 
ser beneficiosos para el entorno porque mejoran la fertilidad del suelo.  

La nube está situada en capas bajas de la atmósfera y por tanto no afecta a la capa de ozono, la "piel del 
planeta", que protege al ser humano de las peligrosas radiaciones ultravioletas. Por otro lado, contiene partículas muy 
finas de ceniza volcánica, que sólo causarían problemas de salud en el caso de descender hasta el aire respirable, en 
especial a las personas que ya padezcan de afecciones de las vías respiratorias.  
 

A. (1 punto) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):  
…… Las erupciones volcánicas pueden llegar a desencadenar el descenso de la temperatura del planeta.  
…… La nube de ceniza provocada por el volcán contiene vidrio volcánico.  
…… El volcán responsable de la nube de cenizas no es de tipo explosivo.  
…… Los efectos de la nube de cenizas sobre la vegetación pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales.  
…… La composición de la lava influye en el tipo de erupción del volcán.  
 
B. (2 puntos) Completa la tabla siguiente sobre los efectos que puede tener la nube de ceniza: 

Efectos de la nube de ceniza sobre:  

 
Beneficioso/ 
Perjudicial  

Razona brevemente el por qué  

Suelo  
 
 
 

 

Aguas  
 
 
 

 

Salud  
 
 
 

 

 
C. (1 punto) ¿Por qué puede producir un descenso de la temperatura del planeta la nube de ceniza?: 
 
D. (1 punto) ¿Es la energía geotérmica una fuente de energía renovable abundante en Islandia? Justifica la respuesta: 


