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1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

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 de 3 de enero) 

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. (BOE de 29 de enero) 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

(PROYECTO) DECRETO 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. (BOJA de 29 de julio de 2016) 

 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 

(PROYECTO) ORDEN  de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la Ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 29 de julio de 2016) 

 
 

-  

 
  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2


4 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que 

esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la 

actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se 

refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y motórica. 

En concreto, Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares 

y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 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. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

o) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

p) 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. 
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3. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. 1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la biología y la 

geología, de forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y 

una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones 

reales y cotidianas. 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis 

explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica. 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y 

unificadora que propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los 

continentes, la formación de cordilleras y rocas 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 

medioambiente. 

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. Profundizar en el conocimiento de la biodiversidad de Andalucía y la riqueza de paisajes, 

ambientes, relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. 

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 TIC 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, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1º BACHILLERATO1 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C.C. UD. 

BLOQUE 1. LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN 

Características de los seres 

vivos y los niveles de 

organización. Bioelementos y 

biomoléculas. Relación entre 

estructura y funciones 

biológicas de las biomoléculas. 

1. Especificar las características que 

definen a los seres vivos. 

1.1. Describe las características que definen a 

los seres vivos: funciones de nutrición, 

relación y reproducción. 

CMCT, CCL 

1 

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 y relacionarlas con sus 

respectivas funciones biológicas en la célula. 

3.1. Distingue las características químicas 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 forma espacial está directamente 

relacionada con la función que desempeñan. 

5.1. Asocia biomoléculas con su función 

biológica de acuerdo con su estructura 

tridimensional. 
CMCT CAA 

BLOQUE 2. LA ORGANIZACIÓN CELULAR 

Modelos de organización 

celular: célula procariota y 

eucariota. Célula animal y célula 

vegetal. 

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 2 

1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y 

nombra sus estructuras. 

CMCT,  

CCL 

 
1  
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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. 

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,  

CL 2.2. Reconoce 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,  

CCL,  

CAA 

2 y 9 

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 
9 

BLOQUE 3. HISTOLOGÍA 

Concepto de tejido, órgano, 

aparato y sistema. 

Principales tejidos animales: 

estructura y función. 

Principales tejidos vegetales: 

estructura y función. 

Observaciones microscópicas 

de tejidos animales y vegetales. 

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 

2. Reconocer la estructura y composición de 

los tejidos animales y vegetales 

relacionándolos con las funciones que 

realizan. 

2.1. Selecciona las células características de 

cada uno de los tejidos animales y vegetales 

más importantes. 
CMCT,  

CAA 
2.2. Sintetiza en una frase la función o 

definición de las células características de cada 

uno de los tejidos animales y vegetales más 

importantes. 

3. Asociar imágenes microscópicas con el 

tejido al que pertenecen. 

3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el 

tejido al que pertenecen. 

CMCT,  

CAA 

BLOQUE 4. LA BIODIVERSIDAD 

La clasificación y la 

nomenclatura de los grupos 

principales de seres vivos. 

1. Conocer los grandes grupos 

taxonómicos de seres vivos. 

 

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos 

de los seres vivos. 
CMCT 5 

1.2. Aprecia el reino vegetal como 

desencadenante de la biodiversidad. 
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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. 

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 

4 

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 5 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 

4 

5.2. Diferencia los principales biomas y 

ecosistemas terrestres y marinos. 

6. Relacionar las zonas biogeográficas 

con las principales variables climáticas. 

6.1. Reconoce 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. 
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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 

4 

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 selección 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 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 

4 

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 

12.2. Reconoce la importancia de las islas en el 

mantenimiento de la biodiversidad. 

CMCT,  

CSC,  

CEC 

13. Definir el concepto de endemismo y 

conocer los principales endemismos de la 

13.1. Define el concepto de endemismo o 

especie endémica. 

CMCT,  

CCL,  
4 
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flora y la fauna españolas. 13.2. Identifica los principales endemismos de 

plantas y animales en España especialmente 

por su abundancia e importancia los 

relacionados con la insularidad. 

CEC 

14. Conocer las aplicaciones de la 

biodiversidad en campos como la salud, la 

medicina, la alimentación y la industria y su 

relación con la investigación. 

14.1. Enumera las ventajas que se derivan del 

mantenimiento de la biodiversidad para el ser 

humano. 

CMCT,  

SIEP 

15. Conocer las principales causas de 

pérdida de biodiversidad, así como las 

amenazas más importantes para la extinción 

de especies.  

15.1. Enumera las principales causas de 

pérdida de biodiversidad. 
CMCT,  

CSC 
15.2. Conoce las principales amenazas que se 

ciernen sobre las especies y que fomentan su 

extinción. 

16. Enumerar las principales causas de 

origen antrópico que alteran la 

biodiversidad. 

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. Comprender los inconvenientes 

producidos por el tráfico de especies 

exóticas y por la liberación al medio de 

especies alóctonas o invasoras. 

17.1. Conoce los principales efectos derivados 

de la introducción de especies alóctonas en los 

ecosistemas. 
CMCT,  

CSC 

18. Describir las principales especies y 

valorar la biodiversidad de un ecosistema 

cercano, así como su posible repercusión en 

el desarrollo socioeconómico de la zona en la 

que se habita.  

18.1. Diseña experiencias para el estudio de 

ecosistemas y la valoración de su 

biodiversidad. 

CMCT,  

CCL,  

CSC,  

CEC,  

SIEP 

4 
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19. Conocer la importancia de la 

biodiversidad de nuestra comunidad 

autónoma, así como los principales espacios 

naturales protegidos y su nivel de 

protección.  

 

CMCT,  

CSC,  

CEC 

 

BLOQUE 5. LAS PLANTAS: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO 

Funciones de nutrición en las 

plantas.  

Proceso de obtención y 

transporte de los nutrientes.  

Transporte de la savia 

elaborada.  

La fotosíntesis.  

Funciones de relación en las 

plantas.  

Los tropismos y las nastias.  

Las hormonas vegetales.  

Funciones de reproducción en 

los vegetales. 

Tipos de reproducción. Los 

ciclos biológicos más 

característicos de las plantas.  

La semilla y el fruto.  

Las adaptaciones de los 

vegetales al medio.  

Aplicaciones y experiencias 

prácticas. 

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 

6 

2. Conocer la composición de la savia 

bruta y sus mecanismos de transporte. 

2.1. Conoce 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. Conoce la composición de la savia 

elaborada y sus mecanismos de transporte. CMCT 

5. Comprender las fases de la 

fotosíntesis, los factores que le 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, dónde 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 

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. Conoce los tejidos secretores y las 

sustancias que producen. 

7. Describir los tropismos y las nastias 

ilustrándolos con ejemplos. 

7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos 

y nastias. 
CMCT,  

CCL 
9 



12 

 

8. Definir el proceso de regulación en 

las plantas mediante hormonas vegetales. 

8.1. Valora el proceso de regulación de las 

hormonas vegetales. 
CMCT,  

CCL 

9. Conocer los diferentes tipos de 

fitohormonas y sus funciones. 

9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones 

que desempeñan. CMCT 

10. Comprender los efectos de la 

temperatura y de la luz en el desarrollo de 

las plantas. 

10.1. Argumenta los efectos de la temperatura 

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

CAA 

11. Entender los mecanismos de 

reproducción asexual y la reproducción 

sexual en las plantas. 

11.1. Distingue los mecanismos de 

reproducción asexual y la reproducción sexual 

en las plantas. 
CMCT 

12. Diferenciar los ciclos biológicos de 

briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras características. 

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. 

9 

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. CMCT,  

CCL 13.2. Conoce el origen y diferencia las partes 

de la semilla y del fruto. 

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 
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17. Diseñar y realizar experiencias en las 

que se pruebe la influencia de determinados 

factores en el funcionamiento de los 

vegetales. 

17.1. Diseña experiencias que demuestren la 

intervención de determinados factores en el 

funcionamiento de las plantas. 
CMCT,  

SIEP, CAA 

 

BLOQUE 6. LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO 

Funciones de nutrición en los 

animales. El transporte de gases 

y la respiración. La excreción. 

Funciones de relación en los 

animales. Los receptores y los 

efectores. El sistema nervioso y 

el endocrino. La homeostasis. 

La reproducción en los 

animales. Tipos de 

reproducción. Ventajas e 

inconvenientes. Los ciclos 

biológicos más característicos 

de los animales. La fecundación 

y el desarrollo embrionario. 

Las adaptaciones de los 

animales al medio. 

Aplicaciones y experiencias 

prácticas. 

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 

7 

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 las funciones 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 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 y 

conocer las consecuencias de poseer cada 

tipo. 

6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada 

con los animales que la realizan, sus ventajas e 

inconvenientes. CMCT, 

CAA 8 6.2. Asocia representaciones sencillas del 

aparato circulatorio con el tipo de circulación 

(simple, doble, incompleta o completa). 

7. Conocer la composición y función de 7.1. Conoce la composición de la linfa. CMCT 
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la linfa. 7.2. Identifica las principales funciones de la 

linfa. 

8. Distinguir respiración celular de 

respiración (ventilación, intercambio 

gaseoso). 

8.1. Diferencia respiración celular y 

respiración. CMCT, 

CAA 8.2. Explica el significado biológico de la 

respiración celular. 

9. Conocer los distintos tipos de 

aparatos respiratorios en invertebrados y 

vertebrados. 

9.1. Asocia los diferentes aparatos 

respiratorios con los grupos a los que 

pertenecen. CMCT 7 

9.2. Reconoce representaciones esquemáticas 

de los aparatos respiratorios. 

10. Definir el concepto de excreción y 

relacionarlo con los objetivos que persigue. 

10.1. Define y explica el proceso de la 

excreción. CMCT, CCL 

8 

11. Enumerar los principales productos 

de excreción y señalar las diferencias 

apreciables en los distintos grupos de 

animales en relación con estos productos. 

11.1. Enumera los principales productos de 

excreción, clasificando los grupos de animales 

según los productos de excreción. 

CMCT,  

CCL,  

CAA 

12. Describir los principales tipos de 

órganos y aparatos excretores en los 

distintos grupos de animales. 

12.1. Describe los principales aparatos 

excretores de los animales. 
CMCT,  

CAA 
12.2. Reconoce las principales estructuras del 

aparato excretor a partir de dibujos o 

esquemas. 

13. Estudiar la estructura de las nefronas 

y el proceso de formación de la orina. 

13.1. Localiza e identifica las distintas regiones 

de una nefrona. CMCT, 

CAA 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 
10 

16. Conocer los principales 

componentes del sistema nervioso y su 

funcionamiento. 

16.1. Define estímulo, receptor, transmisor y 

efector. 
CMCT 

10 

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. CMCT 

19. Diferenciar el desarrollo del sistema 

nervioso en vertebrados. 

19.1. Identifica los principales sistemas 

nerviosos de los vertebrados. CMCT 

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 de 

los vertebrados. 
CCL,  

CMCT 

10 

20.2. Describe el sistema nervioso periférico. 

20.3. Diferencia las funciones del sistema 

nervioso somático y el autónomo. 

21. Describir los componentes del 

sistema endocrino y su relación con el 

sistema nervioso. 

21.1. Conoce los componentes del sistema 

endocrino. 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. 
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22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la 

hormona u hormonas más importantes que 

segrega, explicando su función de control. 
10 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. Ventajas e 

inconvenientes. 

24.1. Define el concepto de reproducción. 

CMCT, CAA,  

CCL 

11 

24.2. Describe las diferencias entre 

reproducción asexual y sexual.  

25. Describir los procesos de la 

gametogénesis. 

26.1. Distingue y compara el proceso de 

espermatogénesis y ovogénesis. 

CMCT,  

CCL 

26. Conocer los tipos de fecundación en 

animales y sus etapas. 

27.1. Diferencia los tipos de fecundación en 

animales y sus etapas. 
CMCT,  

CAA 

27. Describir las distintas fases del 

desarrollo embrionario. 

28.1. Identifica las fases del desarrollo 

embrionario y los acontecimientos 

característicos de cada una de ellas. CMCT 

CCL 
11 

28.2. Relaciona los tipos de huevo, con los 

procesos de segmentación y gastrulación 

durante el desarrollo embrionario. 

28. Analizar los ciclos biológicos de los 

animales.  

29.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos 

de los animales. 
CMCT 

29. Reconocer las adaptaciones más 

características de los animales a los 

diferentes medios en los que habitan. 

30.1. Identifica las adaptaciones animales a los 

medios aéreos. 

CMCT, 

CAA 7, 8,10 y 

11 

30.2. Identifica las adaptaciones animales a los 

medios acuáticos. 

30.3. Identifica las adaptaciones animales a los 

medios terrestres. 

30. Realizar experiencias de fisiología 

animal. 

31.1. Realiza experiencias de fisiología animal. CMCT, CAA,  

SIEP 
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BLOQUE 7. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 

Análisis e interpretación de los 

métodos de estudio de la 

Tierra. 

Estructura del interior terrestre:  

- Capas que se diferencian en 

función de su composición y 

en función de su mecánica. 

- Dinámica litosférica.  

- Evolución de las teorías 

desde la deriva continental 

hasta la tectónica de placas. 

- Aportaciones de las nuevas 

tecnologías en la 

investigación de nuestro 

planeta. 

Minerales y rocas. Conceptos. 

Clasificación genética de las 

rocas. 

 

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 
13 

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 
13 

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 13 y 14 

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 

14 

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. 

6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a 

las nuevas tecnologías, asociándolos con la 

investigación de un fenómeno natural. 

CMCT,  

CAA,  

SIEP 

14, 16 y 

18 
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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. 

7.1. Identifica las aplicaciones de interés social 

o industrial de determinados tipos de 

minerales y rocas. 
CMCT,  

CEC 
17 

 8. Reconocer las principales rocas y 

estructuras geológicas de Andalucía y 

principalmente de la zona en la que se 

habita.  

 CMCT,  

CAA,  

CSC,  

SIEP 

 

BLOQUE 8. LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS 

Magmatismo: clasificación de 

las rocas magmáticas. Rocas 

magmáticas de interés. El 

magmatismo en la tectónica de 

placas. 

Metamorfismo: procesos 

metamórficos. Físico-química 

del metamorfismo, tipos de 

metamorfismo. Clasificación de 

las rocas metamórficas. El 

metamorfismo en la tectónica 

de placas. 

Procesos sedimentarios. Las 

facies sedimentarias: 

identificación e interpretación. 

Clasificación y génesis de las 

principales rocas sedimentarias. 

La deformación en relación a la 

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 

15 

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 

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 16 
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tectónica de placas. 

Comportamiento mecánico de 

las rocas. Tipos de deformación: 

pliegues y fallas. 

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 

17 

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 en base 

a 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 

estas. 

CMCT,  

CAA 

16 

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. 

BLOQUE 9. HISTORIA DE LA TIERRA 

Estratigrafía: concepto y 

objetivos. Principios 

fundamentales. Definición de 

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 

12, 16, 

17 y 18 
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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. 

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 

12 

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 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: por una parte, ha de 

responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el 

contexto escolar es el mismo para todos ellos; por otra, debe estar sujeto a una revisión permanente, ya que la 

realidad del aula no es inmutable. Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 1.º de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía es de algo más de 30 semanas, hemos de contar con unas 120 

sesiones de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada 

unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: La naturaleza básica de la vida 8 sesiones 

UNIDAD 2: La organización celular de los seres vivos 7 sesiones 

UNIDAD 3: La organización pluricelular de los seres vivos 7 sesiones 

UNIDAD 4: La biodiversidad: origen y conservación  7 sesiones 

UNIDAD 5: La clasificación de los seres vivos 5 sesiones 

UNIDAD 6: La nutrición de las plantas 8 sesiones 

UNIDAD 7: La nutrición en animales I: respiración y digestión 8 sesiones 

UNIDAD 8: La nutrición en animales II: circulación y excreción 8 sesiones 

UNIDAD 9: La relación y reproducción de las plantas 7 sesiones 

UNIDAD 10: La relación y coordinación en animales 7 sesiones 

UNIDAD 11: La reproducción de los animales 7 sesiones 

UNIDAD 12: Historia de la vida y de la Tierra 8 sesiones 

UNIDAD 13: Estructura interna y composición de la Tierra 6 sesiones 

UNIDAD 14: Tectónica de placas 7 sesiones 

UNIDAD 15: Magmatismo y tectónica de placas 7 sesiones 

UNIDAD16: Manifestaciones de la dinámica litosférica 6 sesiones 

UNIDAD 17: Los procesos externos y las rocas que originan 5 sesiones 

UNIDAD 18: Cómo funciona la Tierra 3 sesiones 

TOTAL 121 sesiones 
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5. METODOLOGÍA  

 Bachillerato debe contribuir a consolidar y alcanzar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto formal, así 

como a fortalecer y afianzar otras capacidades sociales y personales. La metodología educativa en Bachillerato 

favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimulará sus capacidades para el trabajo en 

equipo, potenciará las técnicas de indagación e investigación propias del método científico y las transferencias y 

aplicaciones de lo aprendido a la vida real. La materia de Biología y Geología debe abordarse incluyendo en las 

programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 

los objetivos planteados. Con carácter general, el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, establece las siguientes 

orientaciones metodológicas para esta etapa: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En 

el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado 

de las competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en 

cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 

por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 

del  alumnado y del profesorado.  

4. Las propuestas pedagógicas de los centros para Bachillerato se elaborarán con la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual y los procesos 

de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal.  

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 

de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 

dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

10. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del equipo docente, 

con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o 
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varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 

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

 

5.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Los nuevos currículos para Bachillerato pretenden dar respuesta y actualizar los programas desde una perspectiva 

científica, social y didáctica, y se desarrollan a partir de los principios psicopedagógicos generales propuestos por las 

teorías sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma 

que las ampara. El enfoque de nuestro proyecto curricular se fundamenta en los principios generales o ideas-eje 

siguientes: 

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

competencia cognitiva correspondiente al nivel 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.  

Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos 

que el alumno ha construido en sus experiencias de aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica 

desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades características del pensamiento abstracto 

se manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los 

alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o significación 

psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la 

estructura lógica de la disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes, significativos y 

se presenten bien organizados y secuenciados.  

2. 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. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 

principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos 

adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten 

(transferencia). Solo así puede garantizarse la adquisición de las distintas competencias, entendidas estas, 

como se ya se ha comentado, como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos.  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. 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. Cuanto 

más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil 

será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno reflexione sobre su 

propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de identificar sus debilidades y fortalezas, para ser capaz de optar 

por distintas estrategias cuando tenga dificultades.  

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto 

de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en 

mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de 
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aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que 

hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de 

conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, 

gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender 

significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está directamente relacionado con la 

competencia de aprender a aprender. Una manera de asegurar que los alumnos aprenden a aprender, a 

pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y 

aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar 

exitosas y descartan las demás. También, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de qué 

saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas 

(transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. 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. 

En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de 

organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento profundo y riguroso de los contenidos y 

contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del 

conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar 

los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas, como entre 

las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias básicas 

a las que ya hemos aludido; también, y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-

transversales, construyendo conceptos comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que 

permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 

7. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. Investigaciones sobre el 

aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, cultural y escolar en el desarrollo de los alumnos. En 

este proceso, la labor del docente como mediador entre los contenidos y la actividad del alumno es esencial. 

La interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de 

puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 

 Los objetivos de la etapa, los de las materias y los criterios de evaluación insisten en este aspecto. 

Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear y mantener un clima de 

aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de 

tareas y responsabilidades entre ellos.  

Podemos concluir señalando que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno 

o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí 

solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles 

(zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL profesor debe intervenir en 

aquellas actividades que el alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe 

la ayuda pedagógica conveniente. En 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. 

 

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través 

de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un 
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desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de 

aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en 

el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus 

posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de 

aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 

modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 

mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. 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. 

 

5.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

La materia de Biología y Geología se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare a los futuros 

ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel fundamental. Se pretende que, 

al final de la etapa, los alumnos puedan iniciar estudios superiores con garantías de éxito, tras haber consolidado los 

conocimientos biológicos y geológicos fundamentales.   

En el planteamiento de la asignatura destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:  

- La importancia de los conocimientos previos 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los conocimientos previos de los 

alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al comienzo de la unidad todos 

aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos 

posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se planteará como resumen de lo estudiado en cursos 

o temas anteriores. 

- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

En Bachillerato, la asignatura es la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de 

organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y riguroso de los contenidos y 

contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del 

conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. Para evitarlo, aunque los contenidos de 

la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar, estos 

conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de inter e intradisciplinariedad. De ese modo se facilita la presentación de los contenidos 
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relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas, como entre las distintas 

materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias clave a las que ya 

hemos aludido; también y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, 

construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que 

permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. Otros procedimientos que pueden 

incidir en este aspecto son: 

 Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de 

problemas. La resolución de problemas debe servir para ampliar la visión científica de la realidad, 

para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para desarrollar la habilidad para 

expresar las ideas propias con argumentos adecuados y para reconocer los posibles errores 

cometidos.  

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

- Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde una 

perspectiva analítica. El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación 

teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y 

de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán tanto las aproximaciones 

intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos conceptuales. 

Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos conceptuales, estructurando 

una programación adecuada a las capacidades de los alumnos. 

En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los avances en el conocimiento, 

adquieren una considerable importancia los procedimientos, que constituyen el germen del método 

científico, que es la forma de adquirir conocimiento en ciencias. Este valor especial de las técnicas, destrezas 

y experiencias debe transmitirse a los alumnos para que conozcan algunos de los métodos habituales de la 

actividad científica. Estos procedimientos se basan en: 

- Organización y registro de la información. 

- Realización de experimentos sencillos. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

- Resolución de problemas. 

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 

- Explicación y descripción de fenómenos. 

- Formulación de hipótesis. 

- Manejo de instrumentos. 

  

- Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad son 

fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo en cuenta que el Bachillerato es una etapa 

que en la que se consolidan los profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos y se establecen las 

bases que forjarán su personalidad futura. Esta peculiaridad nos obliga a favorecer el planteamiento de 

actividades que propicien actitudes relativas al desarrollo de una autoestima equilibrada y una correcta 

interacción con los demás. 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor debe fomentar, al 

hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo momento que su exposición se 

convierta en un monólogo. Esta participación la puede conseguir mediante la formulación de preguntas o la 

propuesta de actividades. Este proceso de comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, que en 

ocasiones puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para 

desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. 
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Esta fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la 

defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

- Referencia al conjunto de la etapa 

El proyecto curricular de la materia de Biología y Geología, sin menoscabo de las exigencias que en 

programas y métodos tiene la materia, se concibe como un itinerario de dos cursos (que en 2.º de 

Bachillerato, se distribuirá en los asignaturas independientes: Biología y Geología) que permita al alumnado 

conseguir los objetivos generales de la etapa, alcanzar un nivel adecuado en la adquisición de las 

competencias clave y preparar al alumnado para continuar estudios superiores con garantías de éxito. Su 

orientación ha de contribuir a la formación integral de los alumnos, facilitando la autonomía personal y la 

formación de criterios propios, además de la relación correcta con la sociedad y el acceso a la cultura. Todo 

ello nos obliga a una adecuada distribución y secuenciación de la materia entre las de 1.º y las de 2.º de 

Bachillerato. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz, es fundamental que el alumno     trabaje de forma 

responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase. Se utilizarán varios 

métodos didácticos, entremezclándolos: 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de cada 

unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la 

generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

 

5.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de la materia de Biología y Geología, el profesor, en su 

carácter de guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas, bien realizadas y 

coherentemente evaluadas. En dicha labor, el docente podrá elegir entre los siguientes métodos u otros personales: 

aprendizaje globalizador basado en problemas, aprendizaje social cooperativo, dialógico, de servicio, aprendizaje 

resolutivo basado en problemas o aprendizaje analítico, basado en estudio de casos, aprendizaje disciplinar o 

instructivo. Estos métodos se concretarán en los ejercicios, actividades y tareas que se desarrollen en el aula de 

Biología y Geología.  

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. 
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 Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar las opiniones 

ajenas. 

 

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

 

 Observación. 

 Descripción. 

 Explicación. 

 Deducción. 

 Aplicación. 

 Obtención de conclusiones. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa 

tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, 

funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, 

globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 

diversidad de contextos. 

4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 

desafío intelectual para los alumnos. 

5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las TIC y 

la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, 

tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 

Las actividades del plan de lectura y TIC están incluidas en las trasversales. 

 

 

Cabe recordar también las recomendaciones metodológicas que se incluyen en el Anexo I de la Orden de 14 

de julio de 2016. Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos de biología y geología 

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 de etapas anteriores y estimulen el interés por profundizar en la materia. 
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Es también importante destacar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad que sirvan de 

guía para establecer las actividades que permitan la consecución de los mismos. Para ello se podrían 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 tanto de 

Biología como de Geología, donde se extraigan conclusiones que, mediante la elaboración de informes en formato 

digital de uso general por el grupo clase deberán ser expuestos a los compañeros, 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, 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, y universidades, que suelen tener 

programas de visitas para dar a conocer su trabajo a toda la comunidad, para la 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 actividades, 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 (como son los relativos a la aplicación de la biotecnología a la selección de embriones, elaboración de 

cultivos transgénicos, mejora vegetal, detección de genes relacionados con enfermedades graves, clonación de 

especies extintas, evolucionismo, desarrollo sostenible, etc.) 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. 

Las actividades en el medio también son muy importantes e imprescindibles para que alumnos y alumnas se 

hagan una idea real tanto de la diversidad biológica como paisajística y geológica de nuestra comunidad y puedan 

descubrir las zonas protegidas que tenemos en Andalucía y la problemática social que genera la gestión de estos 

territorios, así como las distintas estrategias que se llevan a cabo para estas tareas de conservación. Para el 

desarrollo de estas actividades se debe hacer una programación exhaustiva con un desarrollo previo en clase y una 

puesta en común de lo aprendido, que permita al alumnado sacar el máximo provecho de la actividad. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se ajustan a un 

conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de 

intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 

generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

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

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de 

contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la 

lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

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

individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

Todos los centros educativos deberían contar con un laboratorio de Biología y Geología bien dotado y con una 

disposición espacial que permita desarrollar experimentos prácticos en un entorno de absoluta seguridad. El 

laboratorio debería estar dotado, además, con varios equipos informáticos completos, con el software libre o 

comercial necesario para las actividades que se van a realizar, un vídeo proyector, y una red wifi o local suficiente. 

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. 
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- 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). 

 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. 

  



 

32 

 

7. INCORPORACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES. 
 

 
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 6 del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la etapa que se 

vinculan directamente con estos aspectos, el currículo incluirá de manera transversal los elementos siguientes:  

 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

española y en el Estatuto de Andalucía.  

b) 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.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la 

autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 

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

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

d) 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.  

e) 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.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, 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 cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia.  

g) 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.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC 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.  

i) 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.  

j) 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 para el 

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

laboral.  

k) 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, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

l) 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 personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
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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. 

7.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

Como el resto de las asignaturas del curso, la enseñanza de Biología y Geología debe atender también al desarrollo 

de ciertos elementos transversales del currículo, además de 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. 

En el proyecto Savia de Secundaria (ESO + Bachillerato), hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cinco 

valores, que consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno:  

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar los 

errores y reponerse ante las dificultades, honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución pacífica de conflictos. Se puede trabajar 

con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en la recuperación del 

mismo. 

 

2. Responsabilidad 

 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción de proyectos comunes y 

cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” 

(“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento 

responsable y razonado. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

 

3. Justicia  

 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, así como a los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el 

pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al 

Estado de derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las 

víctimas y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
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4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 

- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

 

- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los problemas planteados. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y el 

mundo en general. 

 

 

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 

conseguir desarrollar estrategias que conduzcan a poder 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. 

 

La aportación de la materia es esencial para la consecución de los objetivos de la etapa, como se pone de 

manifiesto en los siguientes aspectos que pasamos a destacar: 

 

 Se ayuda a los alumnos a concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como a conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 Se coopera en la consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

 Se impulsa la valoración y respeto de la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. El estudio científico realiza una aportación inestimable para el rechazo fundamentado a los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

 Se realiza una eficaz aportación al desarrollo de destrezas relacionadas con la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, conseguir nuevos conocimientos. Adquisición de una preparación en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 Se estimula el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 Se facilita una valoración crítica de los hábitos relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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 Se aportan los conocimientos esenciales, para que los alumnos y alumnas comprendan y valoren, los 

aspectos más significativos de la realidad fisicoquímica de la comunidad de Andalucía. 

 Se trabajan los fundamentos científicos para la participación como ciudadanos y ciudadanas (y, en su caso, 

como miembros de la comunidad científica) en la necesaria toma de decisiones en torno a los graves 

problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. 

 

De esta forma, podemos afirmar que la biología y la geología desarrolla una labor fundamental para la evolución 

de una personalidad equilibrada que integra la formación de capacidades del siguiente tipo:  

 

 Capacidades cognitivas, al ejercitar características propias del pensamiento lógico abstracto como la 

formulación de hipótesis, el análisis multicausal, la organización de conceptos en forma de teorías, la 

conformación de esquemas operacionales formales, etc. 

 Capacidades socioafectivas, al favorecer el interés por conocer la diversidad de aportaciones, indagar en sus 

peculiaridades y logros sociales y tecnológicos, potenciando los valores de tolerancia y solidaridad.  

 

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.  

7.2. 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 
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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.  

 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.  

 



 

37 

 

 

       7.3 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 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, 
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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. 

- 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). 

 

 

7.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que acaban de mencionar, desde la asignatura de 

Biología y Geología se tratarán otros contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las 

materias. 

En el apartado de Educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta asignatura en 

la educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores constitucionales de 

libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los derechos y deberes fundamentales: 

igualdad ante la ley; derecho a la vida; libertad religiosa e ideológica, personal y de expresión, derecho de reunión, 

asociación y participación; derecho a la educación, al trabajo, etc. 

La reflexión sobre el desarrollo y el subdesarrollo científico es en realidad una reflexión sobre la justicia, hilo 

argumental de esta materia, que propicia el debate en torno al contraste entre el Norte y el Sur respecto a la 

situación de los derechos humanos, de carácter político, económico y social.  

De la misma manera, se propiciará el conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de 

Estado en comunidades autónomas, así como la reflexión sobre los derechos (igualdad de género; protección de la 

familia; derechos de los menores y mayores; derecho a la educación, a las prestaciones sociales; derecho de las 

personas con discapacidad o minusvalía, etc.) y deberes ciudadanos (responsabilidad en el uso de los recursos 

públicos, cumplimiento de las obligaciones fiscales, participación en la vida civil, etc.).  
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Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de actividades que 

potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la violencia de género. Es también de 

importancia capital que los alumnos adquieran formación en prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, basada en los valores que sustentan la libertad, la justicia y la 

igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se adoptará una postura decidida a favor de 

la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia. En las sesiones de clase, se llevará a cabo una toma de postura consciente para eliminar los prejuicios en 

la asignación de los roles de género, propiciando en todo momento un tratamiento absolutamente igualitario entre 

alumnos y alumnas. Asimismo, se evitará cualquier actitud, comentario, comportamiento o contenido que conlleve 

elementos sexistas o se fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas 

orientaciones sexuales o a la asignación sexista de roles y, en definitiva, se adoptará una postura decidida a favor de 

la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

También en el apartado de Educación en valores se comentó la incorporación de elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. El tratamiento de la educación ambiental en los 

textos de la materia de Biología y Geología se realiza en tres planos: en la exposición de los contenidos propios de las 

unidades de ecología, en desarrollos complementarios que presentan problemas medioambientales concretos y 

como impregnación general de todos los temas. 

 En las unidades de ecología se presentan los contenidos básicos que constituyen las grandes cuestiones de la 

educación ambiental. Estos van dirigidos a la comprensión de la estructura y componentes de los ecosistemas y a la 

contemplación de la naturaleza como un todo interrelacionado que hará posible la comprensión y la presentación de 

los problemas medioambientales. 

 En desarrollos complementarios se amplían convenientemente algunos problemas medioambientales, que 

se estudian y consideran bajo la perspectiva científica aportada por los contenidos de ecología. Así, aspectos como la 

caza de las ballenas y su consiguiente regresión, la destrucción de los bosques tropicales, etc., se tratan con cierta 

profundidad y se requiere que los alumnos apliquen sus conocimientos para analizar las consecuencias de dichos 

problemas. 

 Todos los temas de los textos de la materia de Biología y Geología se han escrito bajo una perspectiva de 

respeto por la naturaleza. Esto hace que, incluso en los temas puramente físicos o químicos, se establezcan normas 

básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, se valoren las actitudes destinadas a conservar los recursos 

naturales, se cuestionen adecuadamente las formas de energía peligrosas para el medioambiente y se propongan 

formas de investigación respetuosas con el entorno. 

 Todo esto debe conducir al alumnado a desarrollar valores como la solidaridad y el respeto hacia los demás 

y hacia el medioambiente, y el reconocimiento de que el planeta Tierra no nos pertenece de forma nacional (y, 

mucho menos, regional, local o individualmente), sino que es un bien global del que hemos de hacer un uso 

consciente para poder subsistir y al que debemos cuidar para que el resto de la humanidad, y las generaciones 

futuras, puedan utilizarlo también; así pues, debemos colaborar en la tarea global de preservarla. De esta forma, 

además, podemos enlazar con la educación cívica del alumnado 

En cuanto a la educación para la salud, el estudio de los procesos fisiológicos más importantes son el punto 

base para la presentación de los temas de la educación para la salud: con este punto de partida se presentan temas 

tan importantes como la higiene personal, la dieta, el deporte y el conocimiento de algunas enfermedades 

(fundamentalmente infecciosas). 

 Mención especial merece el tratamiento de las sustancias tóxicas o drogas. Desde una perspectiva de 

rechazo del uso de las drogas, tanto las legales como las ilegales, y proporcionando la información necesaria, se 

realiza un tratamiento de estas sustancias y de los efectos que producen en el organismo. Este estudio es un buen 

punto de partida para que los alumnos, en un momento de su desarrollo en el que se está terminando de afianzarse, 

se formen una opinión y refuercen una actitud adecuada sobre las drogas. Al igual que se pretende esta actitud 

adecuada frente a las drogas, también se puede trabajar el valor de la tolerancia frente a las personas que deciden el 
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consumo de las mismas, no marginándolas, sino todo lo contrario, viéndolas como enfermos que necesitan el apoyo 

de la sociedad para poder salir del pozo en el que se encuentran. 

  En Bachillerato se profundiza en el conocimiento de los órganos reproductores y la higiene de los mismos. 

Es el momento de consolidar la formación relativa a la conducta sexual, las técnicas de control de la natalidad, la 

reproducción asistida, etc., creando así su actitud crítica que supere la amenaza de la cultura del “casi todo vale”, sin 

pensar en las repercusiones individuales y colectivas que dichas actuaciones pueden ocasionar. 

Desde el punto de vista de la materia de Biología y Geología, la educación para la ciudadanía responsable 

está estrechamente relacionada con los contenidos de la educación ambiental. Aspectos relativos al uso responsable 

de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las fuentes de energía, etc., y la crítica de la 

presión consumista que agrede a la naturaleza acelerando el uso de los recursos no renovables y generando 

toneladas de basura no biodegradable, implican a ambos temas transversales.  

 Otros contenidos de la educación del consumidor, como la elección de los alimentos adecuados, la lectura 

de los componentes de los alimentos preparados, la verificación de que se cumplen las normas y recomendaciones 

de conservación y manipulación de los alimentos, y la comprobación de la fecha de caducidad, son aspectos que 

entran en el campo de la educación para la salud. 

 En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma que se consiga, entre todos, un 

desarrollo sostenible sin asfixiar nuestro planeta con tanta basura, y de la responsabilidad al hacer referencia a qué 

artículos debemos comprar según su forma de producción y el envasado que se emplea en los mismos. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del 

espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de 

síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer 

qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se 

pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad 

cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de 

recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; cooperación; capacidad de relación con el 

entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de 

responsabilidades; capacidad organizativa, etc.). 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Bachillerato pertenece a la etapa posobligatoria de la ESO, pero no por ello desaparece la obligatoriedad de 

organizarse bajo el principio de la educación común, prestando una especial atención a la diversidad de los alumnos, 

muy en particular al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la diversidad 

debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria, también en Bachillerato. Según la Orden de 14 

de julio de 2016, tales medidas pueden concretarse en: 

 

- Programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- Programas de enriquecimiento curricular.  

- Programas para alumnos con necesidades educativas especiales:  

 Adaptaciones curriculares. 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Fraccionamiento, es decir, que el alumnado con necesidades educativas especiales podrá cursar 

Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso. 

 Exenciones.  

 Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 

metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta que cada alumno tiene sus propias necesidades y que en una clase 

van a coincidir rendimientos muy diferentes. La práctica y la resolución de problemas desempeña un papel 

fundamental en el trabajo que se realice, pero ello no impide que se utilicen distintos tipos de actividades y 

métodos en función de las necesidades del grupo de alumnos.  

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no va a ser siempre el mismo. 

Por ello se aconseja disponer de dos tipos de 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, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos, pero, 

simultáneamente debe dar oportunidades y facilitar herramientas para que se recuperen los contenidos que 

no se adquirieron en su momento, y de profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al alumno con 

una mayor capacidad intelectual. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

 

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

 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. 

 

3. 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 el profesor puede encontrar en Saviadigital permite atender a la 

diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de 

alumnos que se han contemplado: 
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– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la 

diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben establecer condiciones de 

accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y adaptar los 

instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos. 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 o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

 

Desde el departamento de Biología y Geología, la atención a la diversidad se organiza en tres grupos: 

1º grupo: alumnos que en las pruebas iniciales y 1º examen del curso haya sacado menos de 3. Para estos alumnos 

existe en el Departamento un cuadernillo de actividades de refuerzo. 

 

2º grupo: alumnos que en las pruebas iniciales y 1º examen del curso hayan sacado menos de 7 y más de 3. Estos 

alumnos, que deben ser la mayoría, seguirán el curso normal.  

 

3º grupo: alumnos que en las pruebas iniciales y 1º examen del curso hayan sacado más de 7. Para estos alumnos 

existe en el Departamento un cuadernillo de actividades de ampliación. 

 

Atención a alumnos PENDIENTES: tienen su propia programación que  sigue esta con sus propios criterios de 

calificación, contenidos y fechas de examen. 

 

Atención a alumnos REPETIDORES: Los profesores del departamento tendrán un seguimiento especial con estos 
alumnos informando al tutor de manera continuada y exhaustiva 
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1. Se realizará, al menos, dos exámenes por evaluación. Siendo obligatoria la participación por parte del 
alumno en estas pruebas. 
La nota de la evaluación se confeccionará de la siguiente manera: 
a El 85% con la media de los exámenes del trimestre en curso (siempre que se supere la nota mínima de 3 

sobre 8) 
b El 15% sería el cuaderno de ejercicios y demás actividades y la actitud del alumno 
. 

2. 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. 
3. Los exámenes, una vez evaluados, se mostrarán a los alumnos para que comprueben sus deficiencias. 
4. 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 

5. Recuperación de la evaluación: el alumno que tenga suspensa una evaluación con nota igual o superior a 3 
puede recuperar sacando una media igual o superior a 5 en el conjunto de las tres evaluaciones. Para los 

demás habrá un examen de recuperación de la evaluación al cual se le sumará las puntuaciones del 
cuaderno de ejercicios y de actitudes tal y como se regula en el apartado 2.  

6. Recuperación del curso. El alumno que en Junio no apruebe la asignatura se examinará de las partes no 
superadas en la convocatoria extraordinaria. Para ello el profesor le informará de aquellos aspectos más 

deficientes que plantee el alumno y le orientará sobre contenidos y procedimientos, así como de las 
actividades que ha de llevar a cabo para alcanzar el nivel suficiente. Pues en esta evaluación extraordinaria 
los criterios de evaluación serán los mismos que en la ordinaria y los criterios de calificación también los 

mismos. 

7. Los alumnos podrán solicitar, a título individual, y el profesor aceptarlo o no, según su criterio, la realización 
de pruebas o trabajos con el fin de mejorar la calificación de un trimestre 
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10. EXAMEN PROTOTIPO 

1ºExamen de la 1ª evaluación. Biología y Geología de 1º de Bachillerato. Miércoles 31de octubre de 2014 

Alumno__________________________________________Curso y grupo____ 

1. Explica la existencia de enlaces de hidrógeno entre las moléculas del agua. Cita tres propiedades del agua y 
las consecuentes funciones biológicas. 

 

2. ¿Qué tipos de moléculas orgánicas son las siguientes:______________ Únelas, señala con una flecha el 
enlace y di cómo se llama éste. 

 

         

 
3. Explica qué ocurriría si, por vía endovenosa, se nos inyectase una importante cantidad de agua destilada. 

 

4. Completa la siguiente tabla en la que se relacione la siguiente lista de moléculas con el grupo a que 
pertenece y la función que tiene en los seres vivos: 

moléculas grupo a que 
pertenece 

función que tiene en los seres 
vivos: 

 

Queratina   

ceras   

insulina   

celulosa   

glucógeno   

colesterol   

almidón   

anticuerpos   

   

   

 

5. Dibuja una célula procariótica, señala todos sus componentes y menciona la función de cada uno de éstos. 

6. Construye una tabla para comparar los procesos de la fotosíntesis y la respiración aerobia respecto a los 
siguientes aspectos: sustancias de las que se parte, productos finales que se obtienen,, lugar de la célula 
eucariótica en el que suceden, destino del ATP que se obtiene, tipos celulares en que se realizan y resumen 
global de cada proceso. 
 

7. ¿Qué estructura celular es la representada?, ¿qué función tiene?  Identifica las estructuras señaladas. ¿Por 
qué hay un sistema de membranas muy desarrollado?¿qué procesos, de los relacionados con la función de 
esta estructura, ocurren en 6 y en 7? 
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8. ¿Qué representa el siguiente esquema?. ¿Esta estructura aparece en todas las células?. Señala todas las 
estructuras que reconozcas y di la función de cada una de ellas. 
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10. PRUEBA INICIAL 

 

 


