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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS

Las asignaturas impartidas en el presente curso escolar por este departamento, libro utilizado y el 

profesor/a que la imparte son las siguientes:

 Biología y Geología de 1º de ESO. Ed. Oxford Dña. Raquel Blas.

 Biología y Geología de 1º de ESO bilingüe. Ed. Oxford Dña. Rosa Suárez.

 Ciencias Aplicadas II de FPB de peluquería y Estética. Dña. Raquel Blas.

 Biología y Geología de 3º de ESO. Ed. Oxford Dña. aquel Blas Y Dña Rosa Suárez.

 Biología y Geología de 4º de ESO. Ed. Oxford. Dña. Rosa Álvarez y Dña. Lola Sánchez.

 Biología y Geología de 1º de Bachillerato. Ed McGraw. Dña. Raquel Blas.

 Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato. Ed Anaya Dña. Rosa Suárez.

 Biología de 2º de Bachillerato. Ed Mcgraw Hill. Dña. Lola Sánchez.

 CTMA de 2º de Bachillerato. Ed. Bruño. Dña. Lola Sánchez

 Valores Éticos de 4º ESO. Documentales. Dña. Lola Sánchez

ACTIVIDADES CULTURALES Y EXTRAESCOLARES

Actividades Extraescolares propuestas por el Departamento para el presente curso: 

DPTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1º DE ESO - Visita al Pabellón de Mónaco, 17 y 19 de Marzo del 2020.

3º DE ESO  Visita a la Casa de la Ciencia.

4º DE ESO  Participación en la Jornada de Puertas Abiertas (Semana de la 
Ciencia en Andalucía):

• IRNAS-CSIC. 4 de Noviembre del 2019.
 Análisis del agua del Guadalquivir o alguno de sus afluentes. 
 Visita a la Feria de la Ciencia.
 Excursión al Cerro del Hierro.

 1º DE
 BACHILLERATO

 Participación en la Jornada de Puertas Abiertas (Semana de la 
Ciencia en Andalucía):

• IRNAS-CSIC. 4 de Noviembre del 2019.
 Visita al Centro de transfusión sanguínea.4 de Febrero 2020.
 Excursión al Cerro del Hierro.
 Utilización de las instalaciones de la cocina del Centro Cívico 

“Hogar San Fermando”.

2º DE
BACHILLERATO

- Jornada de consumo responsable.Rectorado de la  Universidad 
de Sevilla.  30 de Octubre del 2019.

 Excursión a algún paisaje kárstico. 



Otras actividades y exposiciones de interés que surjan, aparezcan o nos ofrezcan en la ciudad 

durante el presente curso.

METODOLOGÍAS

Tal como se recoge en las Ordenes de 14 de Julio 2016, las metodologías que 

contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el 

estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así 

como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de 

los aprendizajes. En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 

aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico.

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo 

en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un 

proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus 

conocimientos y habilidades a proyectos reales.

Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias 

áreas o materias: los alumnos y las alumnas ponen en juego un conjunto amplio de 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que 

integran las distintas competencias. Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución 

de objetivos diferentes que deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, 

conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades 

en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite.

El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión 

de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.

Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una progresión según el 

curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se pueden abordar contenidos más 

relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, 

constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar después 

a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en 

el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 



transformaciones de energía, etc…). El acercamiento a los métodos propios de la actividad 

científica – propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles 

para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 

aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales 

y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 

sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: 

atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, 

etcétera.

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial 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 utilización del 

lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de 

aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. Existen numerosos recursos que nos 

ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, como los generados por organismos de 

la administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con 

poblaciones, hidrografía, orografía y topografía.

Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación y análisis del 

medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando instrumentos 

digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el medio 

pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y analizadas individualmente y por todo el aula. 

Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos 

abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como 

identificar los valores naturales que la zona posee. El estudio de la información que dichas zonas 

nos ofrecen, las publicaciones de organismos de investigación y los problemas que las 

poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes conocimientos, actividades e 

intereses que pueden ser utilizados como recursos motivadores al abordar muchos de los 

contenidos.

En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas 

cuestiones y la Consejería en materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la 

biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad. 

Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la 

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

dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo y ofrecen 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, que podrían actuar junto con el trabajo por proyectos, como 

elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el «I+D+I», tan necesarios en 

nuestra Comunidad y en nuestro país.

EVALUACIÓN

Evaluación inicial: como recoge la Normativa vigente, durante el primer mes de clase se 

realizará una evaluación inicial para detectar las necesidades educativas del alumnado, antes de 

cada bloque de contenidos se realiza otra a través de distintos mecanismos.

Evaluación formativa: debe comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo del proceso 

educativo, no en un momento aislado solamente, esta evaluación se realiza mediante la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 

y de su maduración personal y se utilizará preferentemente para la evaluación final del 

alumnado y para la evaluación de la propia programación y labor docente.

Evaluación final o sumativa: al final de cada Unidad didáctica, al finalizar cada trimestre y al final 

del curso en la que se decide la promoción.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Dado que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos, 

teniendo en cuenta la metodología activa y la evaluación por competencias, el proceso evaluativo 

se realizará mediante:

ü La observación directa del alumno, teniendo en cuenta sus actitudes de iniciativa e interés 

en el trabajo, la atención, su participación en clase y en los trabajos comunes o de puesta en 

común, sus hábitos de trabajo, sus habilidades y destrezas en el trabajo experimental, los 

avances en la comprensión de conceptos, respuesta a las preguntas y actividades que se 

realizan en clase, etc. Se anotará en la ficha de seguimiento de cada alumno/a, separando 

actividades que evalúen las 8 competencias básicas.

ü La supervisión del cuaderno de trabajo, obteniendo así información sobre la expresión 

escrita, la comprensión, la organización del trabajo, la realización periódica de actividades, la 

presentación, la utilización de las fuentes de información, etc.

ü Realización y exposición utilizando las TIC de trabajos.



ü Valoración de las actividades de evaluación diferenciadas por competencias que se 

realizan al término de cada Unidad Didáctica.

ü La realización de pruebas escritas en cada trimestre, tomando para ello como referencia 

los criterios y estándares de evaluación y la evaluación por competencias.

La nota final de cada evaluación se obtiene sumando las siguientes valoraciones:

 Del 10 al 20% de participación y trabajo en clase. Se valorará el comportamiento, actitud e 

interés, participación, uso del material adecuado y respuestas a cuestiones planteadas.

 Del 20 al 30% de registro y observación del trabajo individual y en grupo. Se valorará el 

cuaderno de clase, fichas, esquemas, comentarios, resúmenes, uso de recursos y 

herramientas T.I.C. y pruebas objetivas parciales.

 Entre el 50 y 70% las notas de las pruebas objetivas orales y/o escritas globales y de 

evaluación.

Estos porcentajes se concretan en las programaciones de cada Asignatura.

Los alumnos no evaluados positivamente en una evaluación, realizarán actividades de refuerzo 

sobre los objetivos mínimos no superados, a lo largo del siguiente trimestre, entrando estos 

contenidos en el examen de la evaluación siguiente que le sirve de recuperación. La evaluación 

final es la tercera, donde se tienen en cuenta las notas de las dos primeras.

El alumnado con evaluación negativa en junio, recibirá un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y deberá realizar un cuadernillo de actividades que deberá 

presentar cuando acuda a la prueba extraordinaria de septiembre, que versará sobre las citadas 

actividades. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque 

de asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben 

cursarla en primero y en tercero de ESO. Biología y Geología es también una materia de opción 

del bloque de signaturas troncales para el alumnado de cuarto de ESO que opten por la vía de 

enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.

OBJETIVOS:

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

siguientes capacidades:



1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 

desarrollos científicos y sus aplicaciones.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 

hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 

de coherencia global.

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 

como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

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

en grupo, cuestiones científicas.

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 

satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 

problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible.

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 

superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural 

de la humanidad y sus condiciones de vida.



10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que 

sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.

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

permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 

respetuoso y sostenible.

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES

Educación para el consumo, planaarea:

• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos individuales y 

sociales de consumo.

• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 

consumidor.

• Crear una conciencia crítica ante el consumo.

Educación para la salud, Plantea dos tipos de objetivos:

• Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y enfermedades, 

y la manera de prevenirlas y curarlas.

• Desarrollar hábitos de salud.

Educación para los derechos humanos y la paz, Persigue:

• Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e 

instituciones significativas.

• Preferir la solución dialogada de conflictos.

Educación para la igualdad entre sexos

Tiene como objetivos:

• Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la 

personalidad.

• Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

• Consolidar hábitos no discriminatorios.

Educación Medioambiental, Pretende:

• Comprender los principales problemas ambientales.

• Adquirir responsabilidad ante el medio ambiente.



Educación multicultural, Pretende:

• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

Educación vial, Propone dos objetivos fundamentales:

• Despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico.

• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial.

Educación para la convivencia

Pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:

• Respetar la autonomía de los demás.

• Dialogar como forma de solucionar diferencias.

Educación sexual, Sus objetivos son:

• Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la sexualidad.

• Consolidar actitudes de naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad.

Educación para Europa, Sus objetivos principales son:

• Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, instituciones, etc.

• Desarrollar la conciencia de identidad europea.

Los Objetivos, Contenidos, Metodología, Criterios de Evaluación Atención a la diversidad y 

Sistema de Evaluación de estas materias o asignaturas, junto con las Competencias clave, 

Estándares de aprendizaje y rúbricas, están recogidos en las distintas Programaciones de 

aula y cumplen con las directrices de la Legislación vigente y del Proyecto Educativo del 

Centro.



PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 
PRIMERO DE E.S.O. 

Objetivos específicos de la materia

El Decreto 111/2016 establece para la materia de Biología y Geología los siguientes 

objetivos:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones 

de desarrollos científicos y sus aplicaciones.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 

las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación 

de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el 

análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado y la búsqueda de coherencia global.

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el 

ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas.

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 

actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y 

la sexualidad.

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 

satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno 

a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad 

de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar 

hacia un futuro sostenible.

9. Reconocer las aportaciones de las ciencias de la naturaleza al pensamiento humano a lo 

largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos  y las 



revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 

condiciones de vida.

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para 

que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos

para la materia: 

• Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y 

Geología para interpretar los fenómenos naturales.

• Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus 

aplicaciones en la vida y en el medio ambiente. 

• Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas.

• Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como saber comunicar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia.

• Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, 

incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla 

para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

• Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

• Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante 

la adquisición de actitudes y hábitos favorables. 

• Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con 

la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder

saber enfrentarse a ellos.

• Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la 

naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 

toma de decisiones en torno a problemas locales y globales.

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, para avanzar 

hacia un futuro sostenible.

• Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la 

historia, apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

• Reconocer la diversidad natural como parte integrante de nuestro patrimonio natural 

y cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación.



Contenidos

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria 

Obligatoria a que los alumnos adquieran unos conocimientos y destrezas básicos que les 

permitan adquirir una cultura científica. 

Durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el eje vertebrador de la 

materia girará en torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo 

especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos 

los seres vivos y, por supuesto, para ellos. También durante este ciclo, la materia tiene como 

núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas 

adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel 

físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante 

actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y 

psicológico. Se pretende, también, que entiendan y valoren la importancia de preservar el 

medio ambiente por las repercusiones que tiene sobre su salud. Así mismo, deben aprender 

a ser responsables de sus decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en 

su salud y en el entorno que les rodea. 

Junto con los conocimientos que se incluyen en el currículo de Biología Geología 1º ESO y 

las estrategias del método científico, se trabajarán igualmente la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual. 

Además, los alumnos deberán desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis 

sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones 

éticas que en ocasiones se plantean. 

La Tierra en el universo 

Unidad 1. El método científico  

Unidad 2. La Tierra en el universo 

Unidad 3. La geosfera 

Unidad 4. La atmósfera  

Unidad 5. La hidrosfera 

La biodiversidad en el planeta Tierra.  

Unidad 6. Los seres vivos 

Unidad 7: la clasificación de los seres vivos. Microorganismos

Unidad 8. El reino de las plantas 

Unidad 4. Los animales invertebrados 

Unidad 10. Los animales vertebrados 

Unidad 11. Los ecosistemas 



El orden de las Unidades didácticas es orientativo. Cada profesor, en función de su alumnado podrá 
alterarlo.

Competencias

Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las mismas sea 

eficaz, la programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que 

permitan al alumno avanzar hacia los resultados definidos. 

Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado 

sabe y sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para 

valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje 

evaluables los que, al ponerse en relación con las competencias, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas, tal como refleja la programación 

de las unidades didácticas (más adelante en este documento).

La materia de Biología y Geología va a contribuir al desarrollo de las competencias del 

currículo, necesarias para la realización y desarrollo personal y el desempeño de una 

ciudadanía activa. 

La competencia comunicación lingüística. La materia de Biología y Geología contribuirá a 

su desarrollo desde la realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y 

procesamiento de información para su posterior exposición, utilizando el vocabulario 

científico adquirido y combinando diferentes modalidades de comunicación. Además implica 

una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo como herramienta para la resolución 

de problemas. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  La 

materia de Biología y Geología ayudará a su adquisición trabajando no solo las cantidades 

mediante cálculos sino también la capacidad de comprender los resultados obtenidos, desde 

el punto de vista biológico cuando se utilizan gráficos. El espacio y la forma son abordados 

mediante la interpretación de los mapas topográficos mientras que el rigor, el respeto y la 

veracidad de los datos son principios fundamentales en la realización de actividades de 

investigación o experimentales del método científico.

La competencia en ciencia y tecnología: Además de fomentar el respeto hacia las diversas 

formas de vida a través del estudio de los sistemas biológicos, la realización de actividades 

de investigación o experimentales acercará al alumnado al método científico siendo el uso 

correcto del lenguaje científico un instrumento básico en esta competencia. 

La competencia digital. En esta materia se desarrollan destrezas relacionadas con la 

capacidad de diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo así una actitud crítica y 

realista frente al mundo digital, el procesamiento de la información y la elaboración de 

documentos científicos mediante la realización de actividades experimentales y de 



investigación. El uso de diversas páginas web permite al alumnado diferenciar los formatos 

utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer las principales aplicaciones 

utilizadas para la elaboración de las tareas. 

La competencia aprender a aprender. El carácter práctico de la materia permite, a través 

del trabajo experimental y de la elaboración de proyectos de investigación, despertar la 

curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores. Para ello, es 

importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de planificación y 

evaluando el nivel competencial inicial para poder adquirir de manera coherente nuevos 

conocimientos. 

La competencia social y cívica. La materia de Biología y Geología trabaja dicha 

competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en relación con el 

resto de seres vivos y con el entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas 

de proyectos de investigación se favorece la adquisición de valores como el respeto, la 

tolerancia y la empatía. Se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de oportunidades.

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Al presentar esta materia 

un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de información 

permite trabajar las capacidades de planificación, organización y decisión, a la vez que la 

asunción de riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la 

vida. A su vez el trabajo individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos 

enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y 

liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad.

La competencia conciencia y expresiones culturales. Se valorará la importancia de las 

imágenes como herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya que son 

imprescindibles para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva 

científica. 

Metodología 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los 

siguientes principios:

• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas 

que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.

• Interacción omnidireccional en el espacio-aula: 

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con 

el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas 

o con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo 

vivo y enriquecedor.



o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una 

dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que no 

desarrollan las competencias.

• Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: conjugar el trabajo de los 

conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos 

para una actividad científica como las prácticas, las herramientas, la investigación y 

la realización y comunicación de informes.

• Aprendizaje activo y colaborativo: Una metodología activa ha de apoyarse en 

estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución 

conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 

por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

• Importancia de la investigación: inclusión de tareas de indagación o investigación.

• Integración de las TIC. Incorporación de lo digital. Así, contemplamos actividades 

interactivas así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y 

simulaciones.

• Atención a la diversidad. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas. dentro de los principios de atención individualizada y 

educación inclusiva.

• Visitas: al un centro de investigación como es el Acuario del pabellón Príncipe 

Alberto de Mónaco, donde podrán ver la importancia de la investigación científica y 

conocer y valorar más la actiofauna de nuestro río, así como los bosques de ribera.

Materiales y recursos didácticos

• Libro de texto de la editorial Oxford para Biología y Geología 1º ESO.

• Presentaciones.

• Mapas conceptuales.

• Animaciones: formato digital.

• Fichas de comprensión lectora 

• Prácticas de laboratorio 

• Vídeos 

• documentos imprimibles y formato digital.

• Páginas webs.

• Actividades interactivas.

• Actividades de refuerzo y ampliación.



UNIDAD 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Objetivos 
• Conocer en qué consiste el método científico y qué pasos sigue. 

• Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico para llevar a cabo 
una investigación. 

• Distinguir el trabajo de campo del trabajo en el laboratorio. 

• Trabajar con seguridad en el laboratorio. 

• Interpretar y presentar los resultados obtenidos en una investigación. 

• Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

La metodología 
científica. 
Características 
básicas. 

2. Reconocer las 
etapas del 
método científico. 

2.1. Describe las 
características de las 
diferentes etapas del 
método científico. 

3, 4, 24, 25 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

El trabajo 
científico 
• El trabajo de

campo.
• El trabajo en el 

laboratorio.
La 
Experimentación en 
Biología y 
Geología: 
obtención y 
selección de 
información. 
Selección y 
recogida de 
muestras

3. Describir las 
características del 
trabajo científico 
de campo o de 
laboratorio. 

3.1. Identifica los 
materiales necesarios 
para desarrollar el 
trabajo de campo. 

5, 26, 30, 31 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

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

6, 27, 28, 29 

El proyecto de 
investigación 
• Búsqueda de 

información.
• Experimentación 

e interpretación 
de los 
resultados.

4. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter 
científico. 

4.1. Busca, 
selecciona 
e interpreta la 
información de 
carácter científico a 
partir de diversas 
fuentes. 

7, 8, 9, 39 CMCCT CD 

4.2. Interpreta los 
resultados obtenidos 
de manera precisa 

10, 11, 12, 13, 14, 
32, 36, 37, 38, 
Técnicas de 

• Elaboración e 
interpretación de 

utilizando diversos 
instrumentos. 

trabajo y 
experimentación 



Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización 
La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 
1. La ciencia ½ 
2. El método científico ½ 
3. El trabajo científico 1 
4. El proyecto de investigación 3 
5. Memoria de un proyecto de investigación 1 
Actividades finales 1 
Técnica de trabajo y experimentación 1 
Evaluación 1 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

gráficas.
• Presentación de 

los resultados.

4.3. Expresa con 15, 16, 17, 33, 34, 
35, Tarea de 
investigación precisión y 

coherencia tanto 
verbalmente como 
por escritos las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

Memoria de un 
proyecto de 
investigación 
Portada.
• Índice.
• Resumen.
• Introducción.

Metodología.
• Resultados.
• Conclusión.
• Bibliografía.

5. Diferenciar las 
partes en que se 
divide una 
memoria de un 
proyecto de 
investigación. 

5.1. Diseña pequeños 
trabajos de 
investigación. 

19, 21 CMCCT 
CSIEE 

5.2. Reconoce las 
diferentes partes y la 
finalidad de una 
memoria de un 
proyecto de 
investigación. 

18, 20, 40, 41, 42 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
Tarea de 
investigación 

6. Planear, 
aplicar, e integrar 
las destrezas y 
habilidades 
propias del 
trabajo científico. 

6. 1. Integra y aplica 
las destrezas propias 
del método científico. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT, 
CCL, CD, 
CAA, CSIEE 



distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• La ciencia. 

• El método científico. 

• El trabajo científico. 

• El proyecto de investigación. 

• Memoria de un proyecto de investigación. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 
clave 

La ciencia 1. Diferenciar 
la ciencia de la 
pseudociencia 

1.1. Diferencia la 
ciencia de la 
pseudociencia. 

Ficha 1 CMCCT 

La metodología 
científica. 
Características 
básicas. 

2. Reconocer 
las etapas del 
método 
científico. 

2.1. Describe las 
características de 
las diferentes 
etapas del método 
científico. 

Ficha 2 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

La 
Experimentación 
en Biología y 
Geología: 
obtención y 
selección de 
información. 
Selección y 
recogida de 
muestras

3. Describir las 
características 
del trabajo 
científico de 
campo o de 
laboratorio. 

3.1. Identifica los 
materiales 
necesarios para 
desarrollar el 
trabajo de campo. 

Ficha 3 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

3.2. Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio y el 
material a 
utilizar. 

El proyecto de 
investigación 

4. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 

4.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 

Ficha 4 CMCCT 

información de 
carácter
científico. 

información de 
carácter científico a 
partir de diversas 
fuentes. 



La memoria de un 
proyecto de 
investigación 
• Portada 
• Índice 
• Resumen 
• Introducción 
• Metodología 
• Resultados 
• Conclusión 

Bibliografía 

5. Diferenciar 
las partes en 
que se divide 
una memoria 
de un proyecto 
de 
investigación. 

5.1. Reconoce las 
diferentes partes y 
la finalidad de una 
memoria de un 
proyecto de 
investigación. 

Ficha 5 CMCCT 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En 
proceso 1 

No 
logrado 

0 
1.1. 
Diferencia la 
ciencia de la 
pseudociencia
. 

1, 2, 22, 23 Expone con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Expone el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes.  

Expone el 
proceso 
con 
errores, 
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importante
s. 

Responde 
de 
manera 
totalment 
e errónea 
o no 
responde. 

2.1. Describe 
las 
características 
de las 
diferentes 
etapas del 
método 
científico. 

3, 4, 24, 25 Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes.  

Explica el 
proceso 
con 
errores, 
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importante
s. 

Responde 
de 
manera 
totalment 
e errónea 
o no 
responde. 

3.1. Identifica 
los materiales 
necesarios 
para 
desarrollar el 
trabajo de 
campo. 

5, 26, 30, 31 Explica de 
manera 
adecuada 
los 
conceptos, 
identificando 
todos los 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 

Responde 
de 
manera 
totalment 
e errónea 



elementos
importantes 
y sus 
relaciones. 

identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.  

elementos 
importante
s y sus 
relaciones. 

o no 
responde. 

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

6, 27, 28, 29 Explica de 
manera 
adecuada 
los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos 
con 
errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importante
s y sus 
relaciones. 

Responde 
de 
manera 
totalment 
e errónea 
o no 
responde. 

4.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
de carácter 
científico a 
partir de 
diversas 
fuentes. 

7, 8, 9, 39 Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Expone el 
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica el 
concepto 
con 
errores,  
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment 
e errónea 
o no 
responde. 

4.2. 
Interpreta los 
resultados 
obtenidos de 
manera 
precisa 
utilizando 
diversos 
instrumentos. 

10, 11, 12, 13, 
14, 32, 36, 
37, 38, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentaci 
ón 

Resuelve 
correctament 
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament 
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
de ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalment 
e errónea 
o no 
responde. 

4.3. Expresa 
con precisión 
y coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escritos las 
conclusiones 
de sus 
investigacione
s. 

15, 16, 17, 33, 
34, 35, Tarea 
de 
investigación 

Resuelve 
correctament 
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament 
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve 
las
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
de ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalment 
e errónea 
o no 
responde. 



5.1. Diseña 
pequeños 
trabajos de 
investigación. 

19, 21 
Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
aportando 

Explica los 
conceptos 
con 
errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 

Responde 
de 
manera 
totalment 
e errónea 
o no 
responde. 

ejemplos 
válidos. 

algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

ejemplos 
válidos.  

5.2. 
Reconoce las 
diferentes 
partes y la 
finalidad de 
una memoria 
de un 
proyecto de 
investigación. 

18, 20, 40, 41, 
42 

Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Expone el 
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica el 
concepto 
con 
errores,  
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment 
e errónea 
o no 
responde. 

6. 1. Integra y 
aplica las
destrezas 
propias del 
método 
científico. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Resuelve 
correctament 
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament 
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve 
las
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
de ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalment 
e errónea 
o no 
responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

UNIDAD 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

Objetivos 
• Identificar las ideas principales sobre el origen del universo y reconocer que las teorías 

científicas pueden variar.  

• Realizar cálculos sencillos de las distancias en el universo.  

• Reconocer los componentes del universo y del sistema solar.  

• Conocer las características de los planetas y de otros componentes del sistema solar.  

• Identificar los principales fenómenos relacionados con los movimientos y la posición de 
los astros, y deducir su importancia para los seres vivos.  

• Interpretar gráficos y esquemas relacionados con los movimientos de los astros.  

• Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave



(actividades del LA)

El universo
• Los 

principales 
modelos 
sobre el 
origen del 
universo

• La posición de 
la Tierra en el 
universo

• Las distancias 
en el universo

• Composición 
del universo: 
las galaxias

1. Reconocer las 
ideas principales 
sobre el origen del 
universo y la 
formación y 
evolución de las 
galaxias.

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

1, 2, 40 CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

1.2. Expone las 
concepciones que han 
existido sobre la posición 
de la Tierra en el 
universo.

10, 41, 42

1.3. Trabaja con las 
unidades de distancias 
propias del universo.

3, 4, 5, 6, 11, 44

1.4. Diferencia las 
galaxias de las nebulosas.

7, 8, 9

Nuestra galaxia
• La Vía Láctea
• El cielo 

nocturno: las 
constelacione
s

• Las estrellas

2. Identificar la Vía 
Láctea y sus 
componentes.

2.1. Distingue las zonas 
de la Vía Láctea.

12, 13 CMCCT
CD
CSIEE2.2. Reconoce las 

estrellas por sus 
características o su 
posición.

14, 15, 43, 45,46, 47

El sistema solar
• El Sol
• Características 

del sistema 
solar

• Composición 
del sistema 
solar

• Movimientos 
de los 
planetas

3. Exponer la 
organización del 
sistema solar así 
como algunas de 
las concepciones 
que sobre dicho 
sistema planetario 
se han tenido a lo 
largo de la 
Historia.

3.1. Reconoce los 
componentes del sistema 
solar describiendo sus 
características generales.

48, 49 CCL
CMCCT
CD

4. Localizar la 
posición de la 
Tierra en el 
sistema solar.

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

5. Diferenciar los 
movimientos que 
realizan los 
planetas del 
sistema solar.

5.1. Describe y diferencia 
los movimientos de 
traslación y rotación.

16, 17, 18 CMCCT

Los planetas del 
sistema solar
• Planetas 

interiores
• Planetas 

exteriores

6. Relacionar 
comparativamente 
la posición de un 
planeta en el 
sistema solar con 
sus características.

6.1. Reconoce los 
planetas del sistema 
solar a partir de sus 
características y precisa 
las características que se 
dan en el planeta Tierra 
que  permiten el 
desarrollo de la vida en 

19, 20, 21, 44, 50, 51, 
52

CMCCT
CD
CAA
CSIEE



él.

Los 
movimientos de 
la Tierra
• Traslación de 

la Tierra
• Rotación de la 

Tierra
• Importancia 

de los 
movimientos 
terrestres 
para los seres 
vivos

7. Establecer los 
movimientos de la 
Tierra y 
relacionarlos con 
su importancia 
para los seres 
vivos.

7.1. Reconoce las 
consecuencias de los 
movimientos de la Tierra 
y las adaptaciones de los 
seres vivos a ellas

22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 
53, 54, 55, 56, 
Técnicas de trabajo y 
experimentación, 
Tarea de 
investigación 

CMCCT
CD
CSIEE

El sistema Sol –
Tierra - Luna
• Las fases de la 

Luna
• Los eclipses
• Las mareas

8. Establecer los 
movimientos de la 
Tierra, la Luna y el 
Sol y relacionarlo 
con las fases 
lunares, los 
eclipses y las 
mareas

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

36, 37, 38, 39, 57, 59, 
60, 61, 62

CMCCT
CD
CAA

8.2. Interpreta 
correctamente en 
gráficos y esquemas, 
fenómenos como las 
fases lunares y los 
eclipses, estableciendo la 
relación existente con la 
posición relativa de la 
Tierra, la Luna y el Sol.

34, 35, 58, 63

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Tarea de 
investigación

9. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico 
y utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión.

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
de carácter científico a 
partir de la utilización de 
diversas fuentes.

Técnicas de trabajo e 
investigación CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

9.2. Transmite la 
información seleccionada 
de manera precisa 
utilizando diversos 
soportes.



Temporalización

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones:

Epígrafes N.° de 
sesiones

Motivación 1
1. El universo 2
2. Nuestra galaxia 1
3. El sistema solar 1
4. Los planetas del sistema solar 1
5. Los movimientos de la Tierra 2
6. El sistema Sol-Tierra-Luna 1
Actividades finales 1
Técnica de trabajo y experimentación 1
Evaluación 1

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así 
como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación 
curricular para los casos en que fuera necesario.

REFUERZO
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.
AMPLIACIÓN
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.
ADAPTACIÓN CURRICULAR
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:
• El universo.
• Composición del universo.
• El sistema solar.
• Los planetas del sistema solar.
• Los movimientos de la Tierra.
• Importancia de los movimientos terrestres para la vida.
• Las fases de la Luna.
• Eclipses y mareas.

Programación de la adaptación curricular

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación

Competencias 
clave

El universo 1.1. Expone las 
concepciones que han 
existido sobre la posición 
de la Tierra en el 
universo.

Ficha 1 CMCCT
CCL

1.2. Diferencia las galaxias 
de las nebulosas.

Ficha 2 

El sistema solar 2. Exponer la 
organización del 

2.1. Reconoce los 
componentes del sistema 

Ficha 3 CMCCT
CAA



sistema solar. solar describiendo sus 
características generales.

Los planetas del 
sistema solar

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

3.1. Reconoce los 
planetas del sistema solar 
a partir de sus 
características.

Ficha 4 CMCCT
CAA
CSIEE

Los 
movimientos 
de la Tierra

4. Establecer los 
movimientos de la 
Tierra y 
relacionarlos con 
su importancia 
para los seres 
vivos.

4.1. Reconoce las 
consecuencias de los 
movimientos de la Tierra 
y las adaptaciones de los 
seres vivos a ellas.

Ficha 5
Ficha 6

CMCCT

Importancia de 
los 
movimientos 
terrestres para 
la vida.
Las fases de la 
Luna.
Eclipses y 
mareas.

5. Establecer los 
movimientos de la 
Tierra, la Luna y el 
Sol y relacionarlo 
con las fases 
lunares, los 
eclipses y las 
mareas

5.1. Reconoce los 
planetas del sistema solar 
a partir de sus 
características y precisa 
las características que se 
dan en el planeta Tierra, y 
permiten el desarrollo de 
la vida en él.

Ficha 7 CMCCT
CAA
CSIEE

5.2. Interpreta 
correctamente en gráficos 
y esquemas, fenómenos 
relacionados con el 
movimiento y la posición 
de los astros.

Ficha 8

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumento
s de 

evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

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

1, 2, 40 Expone con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Expone el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes. 

Expone el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.2. Expone las 
concepciones 
que han existido 
sobre la posición 
de la Tierra en el 

10, 41, 42 Identifica las 
concepciones 
previas sin 
errores. 

Identifica las 
concepciones 
previas con 
pocos 
errores.

Identifica las 
concepciones 
previas con 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 



universo. responde.

1.3. Trabaja con 
las unidades de 
distancias 
propias del 
universo.

3, 4, 5, 6, 11, 
44

Resuelve las 
actividades son 
cometer errores. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos 
errores. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.4. Diferencia las 
galaxias de las 
nebulosas.

7, 8, 9 Identifica los 
elementos 
importantes y 
distingue ambos 
conceptos 
adecuadamente. 

Identifica 
muchos de 
los 
elementos 
importantes 
y distingue 
ambos 
conceptos 
con pocos 
errores. 

Identifica 
pocos de los 
elementos 
importantes 
y distingue 
ambos 
conceptos 
con muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1. Distingue las 
zonas de la Vía 
Láctea.

12, 13 Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.2. Reconoce las 
estrellas por sus 
características o 
su posición.

14, 15, 43, 
45,46, 47

Identifica los 
elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
las actividades.

Identifica 
muchos de 
los 
elementos 
importantes 
y resuelve 
con pocos 
errores las 
actividades.

Identifica 
pocos de los 
elementos 
importantes 
y resuelve 
con muchos 
errores las 
actividades.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde

3.1. Reconoce los 
componentes del 
sistema solar 
describiendo sus 
características 
generales.

48, 49 Identifica los 
componentes sin 
cometer errores. 

Identifica los 
componentes 
cometiendo 
pocos 
errores. 

Identifica los 
componente
s cometiendo 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

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

Identifica la 
posición de la 
Tierra en el 
Sistema 
Solar, 
cometiendo 
algún error.

Identifica la 
posición de 
la Tierra en el 
Sistema 
Solar, 
cometiendo 
muchos 
errores

5.1. Describe y 
diferencia los 
movimientos de 
traslación y 
rotación.

16, 17, 18 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



elementos 
importantes y 
sus relaciones.

identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

importantes 
y sus 
relaciones.

6.1. Reconoce los 
planetas del 
sistema solar a 
partir de sus 
características y
precisa las 
características 
que se dan en el 
planeta Tierra 
que permiten el 
desarrollo de la 
vida en él.

19, 20, 21, 
44, 50, 51, 52

Identifica los 
planetas y 
precisa las 
características 
que se dan en el 
planeta Tierra 
que permiten el 
desarrollo de la 
vida en él sin 
errores.

Identifica los 
planetas y 
precisa las 
característica
s que se dan 
en el planeta 
Tierra que 
permiten el 
desarrollo de 
la vida en él
cometiendo 
algunos 
errores.

Identifica los 
planetas y 
precisa las 
característica
s que se dan 
en el planeta 
Tierra que 
permiten el 
desarrollo de 
la vida en él
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

7.1. Reconoce las 
consecuencias de 
los movimientos 
de la Tierra y las 
adaptaciones de 
los seres vivos a 
ellas.

22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
53, 54, 55, 
56, Técnicas 
de trabajo y 
experimenta
ción, Tarea 
de 
investigación

Identifica de 
manera 
adecuada todas 
las 
consecuencias y 
adaptaciones. 

Identifica 
suficientes 
consecuencia
s y 
adaptaciones
. 

Identifica 
pocas 
consecuencia
s y 
adaptaciones
.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

36, 37, 38, 
39, 57, 59, 
60, 61, 62

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

8.2. Interpreta 
correctamente 
en gráficos y 
esquemas, 
fenómenos como 
las fases lunares 
y los eclipses, 
estableciendo la 
relación existente 
con la posición 
relativa de la 
Tierra, la Luna y 
el Sol.

34, 35, 58, 63 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



9.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes.

Tarea de 
investigación

Identifica la 
información 
adecuada.

Identifica la 
información 
con algunos 
errores.

Identifica la 
información 
con muchos 
errores.

Responde 
erróneamente 
o no 
responde.

9.2. Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando 
diversos 
soportes.

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

*Los números corresponden a las actividades del LA.

UNIDAD 3. LA GEOSFERA 

Objetivos 
• Conocer el origen de la Tierra.  

• Diferenciar las capas de la Tierra y describir las características de los materiales que 
las forman.  

• Identificar minerales y conocer sus propiedades.  

• Identificar y clasificar rocas.  

• Valorar la importancia de los minerales y las rocas para el ser humano y de gestionar 
estos recursos de forma sostenible.  

• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

La Tierra: 
origen y 
composición 
• El origen de 

la 
Tierra 

• Estudio del 
interior de la 
Tierra 

1. Conocer el 
origen de la 
Tierra. 

1.1. Describe el 
proceso de formación 
de la Tierra. 

1, 42 CCL 
CMCCT 

2. Relacionar la 
distribución en 
capas de la 
Tierra con su 
proceso de 
formación. 

2.1. Relaciona la 
distribución en capas 
de la Tierra con su 
proceso de 
formación. 

3, 44 CMCCT 
CAA 



• Las capas de 
la geosfera 

• Estructura y 
composición 
de la corteza, 
manto y 
núcleo 

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

3.1. Describe las 
características 
generales de los 
materiales más 
frecuentes en las 
zonas externas del 
planeta y justifica su 
distribución en capas 
en función de su 
densidad. 

2, 40, 41, 42, 43 CCL 
CMCCT 
CAA 

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

40, 41 

Los minerales 4. Reconocer las 
propiedades y 

4.1. Entiende el 
concepto de mineral. 

4, 5, 9 CCL 
CMCCT 

• Propiedades 
y 
característica
s de los 
minerales 

• Importancia 
de los 
minerales 

• Gestión 
sostenible de 
los recursos 
minerales 

características de 
los minerales, 
distinguiendo sus 
aplicaciones más 
frecuentes. 

4.2. Aplica el 
concepto de mineral 
para reconocer si una 
sustancia es o no un 
mineral 

6, 7, 8, 10, 47 CSIEE 

5. Diferenciar los 
minerales según 
sus propiedades. 

5.1. Identifica 
minerales utilizando 
criterios que permitan 
diferenciarlos. 

11, 12, 13, 14, 45, 
46, 49, 50, 51, 52 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

6. Destacar la 
importancia 
económica de los 
minerales y la 
gestión 
sostenible. 

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

15, 16, 48 CMCCT 
CD 
CSIEE 

Las rocas. 
Propiedades y 
características 
• Rocas 

ígneas o 
magmáticas

• Rocas 
sedimentaria
s

7. Reconocer las 
propiedades y 
características de 
las rocas y su 
clasificación. 

7.1. Conoce el 
concepto de roca. 

17, 18, , 31, 54 CCL 
CMCCT 

7.2. Reconoce los 
tres tipos de rocas 
según su origen y 
conoce las 
características  
principales de cada 
tipo. 

22, 23, 27, 28,32, 
33, 55, 56, 58 



Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de sesiones 

Motivación 1 
1. La Tierra: origen y composición 

1 

2. Los minerales 2 
3. Las rocas 3 
4. Utilidad de las rocas ½ 
5. Extracción de minerales y rocas ½ 

• Rocas 
metamórficas

• El ciclo de 
las rocas

8. Distinguir las 
rocas según su 
origen. 

8.1. Identifica rocas 
utilizando criterios 
que permitan 
diferenciarlas. 

19, 20, 21, 24, 25, 
26, 29, 30, 53, 
57, 59, Técnicas 
de trabajo y 
experimentación 

CMCCT 
CSIEE 

Utilidad de las 
rocas 

9. Describir las 
aplicaciones más 
frecuentes de las 
rocas en el 
ámbito de la vida 
cotidiana. 

9.1. Describe algunas 
de las aplicaciones 
más frecuentes de las 
rocas en el ámbito de 
la vida cotidiana. 

34, 35, 36, 60, 61, 
62, 63, 64 

CMCCT 
CD 
CAA 

Extracción de 
minerales y 
rocas 

10. Valorar la 
importancia del 
uso responsable 
y la gestión 
sostenible en la 
extracción y uso 
de minerales y 
rocas. 

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

37, 38, 39. 65, 66, 
67, 68, Tarea de 
investigación 

CCL 
CMCCT 
CD 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
Tarea de 
investigación 

11. Utilizar 
fuentes de 
información 
variada, 
discriminar y 
decidir sobre 
ellas y los 
métodos 

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

Técnicas de trabajo 
e investigación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CECC 

empleados para 
su obtención. 

12. Exponer, y 
defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

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

Técnicas de trabajo 
e investigación 

CCL, CAA, 
CD, CSIEE,
CCEC 



Actividades finales 1 
Técnica de trabajo y 
experimentación 1 

Tarea de investigación 1 
Evaluación 1 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Las capas de la geosfera. 

• Los minerales. 

• Propiedades de los minerales. 

• Clasificación de las rocas. 

• Tipos de rocas. 

• El ciclo de las rocas. 

• Utilidad de las rocas. 

• Extracción de minerales y rocas. 

Programación de la adaptación curricular

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares  
de aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 
clave 

Las capas de 
la geosfera 
Estructura y 
composición 
de la corteza, 
manto y núcleo

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

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

Ficha 1 CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Los 
minerales

2. Reconocer las 
propiedades y 

2.1. Explica el 
concepto de mineral. 

Ficha 2 CMCCT CAA 



Propiedades y 
características 
de los 
minerales 

características de 
los minerales, 
distinguiendo sus 
aplicaciones más 
frecuentes. 

2.2. Aplica el 
concepto de mineral 
para reconocer si una 
sustancia es o no un 
mineral. 

3. Diferenciar los 
minerales según 
sus propiedades. 

3.1. Identifica 
minerales utilizando 
criterios que permitan 
diferenciarlos. 

Ficha 3 CCL 
CMCCT 
CSIEE 

Las rocas 
Propiedades y 
características 
• Clasificación 

de las rocas

• Tipos de 
rocas 

• El ciclo de las 
rocas

4. Reconocer 
las propiedades 
y características 
de las rocas y 
su clasificación. 

4.1. Reconoce los tres 
tipos de rocas según 
su origen y conoce las 
características  
principales de cada 
tipo. 

Ficha 4 
Ficha 6 

CMCCT 
CD 
CMCCT CAA 

5. Distinguir las 
rocas según su 
origen. 

5.1. Identifica rocas 
utilizando criterios que 
permitan 
diferenciarlas. 

Ficha 5 CCL 
CMCCT 
CSIEE 

Utilidad de las 
rocas 

6. Describir las 
aplicaciones más 
frecuentes de las 
rocas en el 
ámbito de la vida 
cotidiana. 

6.1. Describe algunas 
de las aplicaciones 
más frecuentes de las 
rocas en el ámbito de 
la vida cotidiana. 

Ficha 7 CMCCT 
CSIEE 

Extracción de 
minerales y 
rocas 

7. Valorar la 
importancia del 
uso responsable 
y la gestión 
sostenible en la 
extracción y uso 
de minerales y 
rocas. 

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

Ficha 8 CCL 
CMCCT 
CSIEE 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar 
de 

aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de 

evaluación* 
Excelente 

3 

Satisfactorio 
2 En 

proceso 1 
No 

logrado 0 

1.1. 
Describe el 
proceso de 
formación 
de la Tierra. 

1, 42 Expone con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Expone el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificand 
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes
.  

Expone el 
proceso 
con 
errores, 
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes
. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 



2.1. 
Relaciona la 
distribución 
en capas de 
la Tierra 
con su 
proceso de 
formación. 

3, 44 Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificand 
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes
.  

Explica el 
proceso 
con 
errores, 
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes
. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

3.1. 
Describe las 
característic 
as 
generales 
de los 
materiales 
más 
frecuentes 
en las 
zonas 
externas del 
planeta y 
justifica su 
distribución 

2, 40, 41, 42, 
43 

Explica de 
manera 
adecuada 
los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificand 
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes 

Explica los 
conceptos 
con 
errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

en capas en 
función de 
su densidad. 

y sus 
relaciones.  

3.2. 
Describe las 
característic
as generales 
de la 
corteza, el 
manto y el 
núcleo 
terrestre y 
los 
materiales 
que los 
componen, 
relacionando 
dichas 
característic 
as con su 
ubicación. 

40, 41 Explica de 
manera 
adecuada 
los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificand 
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos 
con 
errores,  
identificand 
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 



4.1. 
Entiende el 
concepto de 
mineral. 

4, 5, 9 Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Expone el 
concepto 
de manera 
algo 
incompleta, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica el 
concepto 
con 
errores,  
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

4.2. Aplica el 
concepto de 
mineral para 
reconocer si 
una 
sustancia es 
o no un 
mineral 

6, 7, 8, 
10, 47 

Resuelve 
correctament 
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctame
nte la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas. 

Resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
de ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

5.1. 
Identifica 
minerales 
utilizando 
criterios que 
permitan 
diferenciarlo
s. 

11, 12, 
13, 14, 
45, 46, 
49, 50, 
51, 52 

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctame
nte la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas. 

Resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
de ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

6.1. 
Describe 
algunas de 
las 
aplicaciones 
más 
frecuentes 

15, 16, 
48 

Explica de 
manera 
adecuada 
los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 

Explica los 
conceptos 
con 
errores, 
con 
aportación 
escasa o 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

de los 
minerales en 
el ámbito de 
la vida 
cotidiana. 

ejemplos 
válidos. 

válida,  
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

nula de 
ejemplos 
válidos.  

7.1. Conoce 
el concepto 
de roca. 

17, 18, , 31, 
54 

Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Expone el 
concepto 
de manera 
algo 
incompleta, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica el 
concepto 
con errores,  
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 



7.2. 
Reconoce 
los tres tipos 
de rocas 
según su 
origen y 
conoce las 
característic 
as  
principales 
de cada tipo. 

22, 23, 27, 
28,32, 33, 55, 
56, 58, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentaci 
ón 

Resuelve 
correctament 
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctame
nte la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas. 

Resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

8.1. 
Identifica 
rocas 
utilizando 
criterios que 
permitan 
diferenciarla
s. 

19, 20, 21, 
24, 
25, 26, 29, 
30, 
53, 57, 59, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentac
ión

Resuelve 
correctament 
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctame
nte la 
mayoría de 
las
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas. 

Resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

9.1. 
Describe 
algunas de 
las 
aplicaciones 
más 
frecuentes 
de las rocas 
en el ámbito 
de la vida 
cotidiana. 

34, 35, 36, 
60, 
61, 62, 63, 64 

Explica de 
manera 
adecuada 
los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque
válida,  
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

10.1. 
Reconoce la 
importancia 
del uso 
responsable 
y la gestión 
sostenible 
de los 

37, 38, 39. 
65, 
66, 67, 68, 
Tarea de 
investigación 

Explica de 
manera 
adecuada 
los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
aportando 

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

recursos 
minerales. 

algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

ejemplos 
válidos.  



11.1. Utiliza 
diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración 
y 
presentación 
de sus 
investigacion 
es. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Conoce y 
emplea las 
TIC 
adecuadame 
nte. 

Conoce y 
emplea las 
TIC con 
algunos 
errores.  

Conoce y 
emplea las 
TIC de 
forma poco 
adecuada.  

No conoce 
o no 
emplea de 
forma 
errónea las 
TIC. 

12.1. 
Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigacion 
es. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigacion 
es 
adecuadame 
nte. 

Expresa 
con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalment
e como por 
escrito las 
conclusione 
s de sus 
investigacio 
nes con 
algunos 
errores.  

Expresa 
con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalment 
e como por 
escrito las 
conclusione 
s de sus 
investigacio 
nes de 
forma poco 
adecuada.  

No expresa 
con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalment 
e como por 
escrito las 
conclusione 
s de sus 
investigacio 
nes 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

UNIDAD 4. LA ATMÓSFERA 

Objetivos 
• Reconocer las características del estado gaseoso.  

• Diferenciar entre la atmósfera primitiva y la actual.  

• Conocer la estructura y la composición de la atmósfera.  

• Valorar la importancia de la atmósfera para los seres vivos.  

• Identificar el origen de los principales contaminantes atmosféricos y los problemas que 
ocasionan.  

• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del LA)

Competencias 
clave

Composición y 
estructura de la 
atmósfera
• El estado gaseoso
• Origen de la 

atmósfera

1. Analizar las 
características y 
composición de la 
atmósfera y las 
propiedades del 
aire.

1.1. Analiza la evolución 
de la atmósfera 
terrestre.

1, 2, 3, 4, 35, 39 CCL
CMCCT
CAA
CSIEE1.2. Reconoce la 

estructura y 
composición de la 

5, 6, 7, 8, 36, 38, 40,
41, 42



• Composición de la 
atmósfera

• Estructura de la 
atmósfera

atmósfera.

1.3. Describe las 
características de las 
capas de la atmósfera.

9, 10, 11, 37, 43, 44

Importancia de la 
atmósfera para los 
seres vivos
• Gases 

atmosféricos y 
vida

• Fenómenos 
atmosféricos 
producidos por el 
vapor de agua

2. Reconocer la 
importancia del 
papel protector de 
la atmósfera para 
los seres vivos y 
considerar las 
repercusiones de la 
actividad humana 
en la misma.

2.1. Reconoce la 
composición del aire y 
detalla la importancia 
que tiene para los seres 
vivos los gases 
atmosféricos.

12, 13, 45, 47, 48 CMCCT
CD
CSIEE

2.2. Identifica 
fenómenos 
atmosféricos debidos al 
vapor de agua que son 
importantes para la 
vida.

14, 15, 16, 46, 49

Contaminación 
atmosférica
• Tipos de 

contaminantes
• Consecuencias de 

la contaminación 
atmosférica

• Medidas 
preventivas y 
correctoras

3. Investigar y 
recabar 
información sobre 
los problemas de 
contaminación 
ambiental actuales 
y sus 
repercusiones, y 
desarrollar 
actitudes que 
contribuyan a su 
solución.

3.1. Identifica los 
contaminantes 
principales, 
relacionándolos con su 
origen.

17, 18, 19, Tarea de 
investigación

CMCCT
CD
CSC
CSIEE

3.2. Relaciona la 
contaminación 
atmosférica con el 
deterioro del medio 
ambiente.

20, 50, 52

3.3. Propone hábitos y 
soluciones que 
contribuyan a reducir la 
contaminación 
atmosférica.

21, 22, 51

El efecto 
invernadero
• Causas del 

incremento del 
efecto 
invernadero

• Consecuencias del 
aumento del 
efecto 
invernadero

• Importancia de la 
atmósfera para 
los seres vivos

4. Valorar la 
importancia del 
efecto invernadero 
y considerar las 
repercusiones de la 
acción humana 
sobre el mismo.

4.1. Describe el efecto 
invernadero y sus 
consecuencias.

23, 24, 25, 27, 53, 
Técnicas de trabajo y 
experimentación

CMCCT
CSIEE

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

26, 28, 29, 54

La capa de ozono
• Causas de la 

destrucción de la 
capa de ozono

• Consecuencias de 
la destrucción de 
la capa de ozono

5. Reconocer el 
papel protector de 
la atmósfera para 
los seres vivos y 
considerar las 
repercusiones de la 
acción humana en 

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

30, 55, 56 CMCCT
CD
CSIEE



la misma. 5.2. Comprende las 
causas y consecuencias 
de la destrucción de la 
capa de ozono.

31, 32, 33, 34

Técnicas de trabajo 
e investigación

Tarea de 
investigación

6. Planear, aplicar, 
e integrar las 
destrezas y 
habilidades propias 
del trabajo 
científico.

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

Técnicas de trabajo e 
investigación

CMCCT, CCL, 
CAA

7. Elaborar 
hipótesis y 
contrastarlas a 
través de la
experimentación o 
la observación y la 
argumentación.

7.1. Utiliza argumentos 
justificando las 
hipótesis que propone.

CMCCT

CCL

Temporalización

La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones:

Epígrafes N.° de 
sesiones

Motivación 1
1. Composición y estructura de la atmósfera 2
2. Importancia de la atmósfera para los seres vivos 1
3. Contaminación atmosférica 1
4. El efecto invernadero 1
5. La capa de ozono 1
Actividades finales 1
Técnica de trabajo y experimentación 1
Evaluación 1

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así 
como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación 
curricular para los casos en que fuera necesario.

REFUERZO
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.
AMPLIACIÓN
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.
ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:
• Composición de la atmósfera



• Estructura de la atmósfera
• Importancia de la atmósfera para los seres vivos 
• Contaminación atmosférica 
• El efecto invernadero
• La capa de ozono

Programación de la adaptación curricular

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación

Competencias 
clave

Composición y 
estructura de la 
atmósfera

1. Analizar las 
características y 
composición de la 
atmósfera y las 
propiedades del 
aire. 

1.1. Reconoce la 
estructura y 
composición de la 
atmósfera.

Ficha 1 CMCCT

1.2. Describe las 
características de las 
capas de la atmósfera.

Ficha 2 CMCCT
CAA

Importancia de la 
atmósfera para los 
seres vivos

2. Reconocer la 
importancia del 
papel protector de 
la atmósfera para 
los seres vivos y 
considerar las 
repercusiones de la 
actividad humana 
en la misma.

2.1. Reconoce la 
composición del aire y 
detalla la importancia 
que tiene para los seres 
vivos los gases 
atmosféricos.

Ficha 3 CMCCT

Contaminación 
atmosférica

3. Investigar y 
recabar 
información sobre 
los problemas de 
contaminación 
ambiental actuales 
y sus 
repercusiones, y 
desarrollar 
actitudes que 
contribuyan a su 
solución.

3.1. Identifica los 
contaminantes 
principales, 
relacionándolos con su 
origen.

Ficha 4 CMCT
CSC
CIE

3.2. Propone hábitos y 
soluciones que 
contribuyan a reducir la 
contaminación 
atmosférica.

El efecto 
invernadero

4. Valorar la 
importancia del 
efecto invernadero 
y considerar las 
repercusiones de la 
acción humana 
sobre el mismo.

4.1. Describe el efecto 
invernadero y sus 
consecuencias.

Ficha 5 CMCT

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

La capa de ozono 5. Reconocer el 
papel protector de 
la atmósfera para 
los seres vivos y 
considerar las 

5.1. Identifica y justifica 
con argumentaciones 
sencillas, las causas que 
sustentan el papel 
protector de la 

Ficha 6 CMCT
CAA



repercusiones de la 
acción humana en 
la misma.

atmósfera para los 
seres vivos.
5.2. Comprende las 
causas y consecuencias 
de la destrucción de la 
capa de ozono.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumentos de 
evaluación* Excelente

3
Satisfactorio

2
En proceso

1
No logrado

0

1.1. Analiza la 
evolución de la 
atmósfera 
terrestre.

1, 2, 3, 
4, 35, 39 

Expone con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Expone el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes. 

Expone el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.2. Reconoce la 
estructura y 
composición de 
la atmósfera.

5, 6, 7, 8, 36, 38,
40, 41, 42

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.3. Describe las 
características 
de las capas de 
la atmósfera.

9, 10, 11, 37, 43, 
44

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1. Reconoce la 
composición del 
aire y detalla la 
importancia que 
tiene para los 
seres vivos los 
gases 
atmosféricos.

12, 13, 45, 47, 48 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.2. Identifica 
fenómenos 
atmosféricos 
debidos al vapor 
de agua que son 

14, 15, 16, 46, 49 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 



importantes para 
la vida.

aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

responde.

3.1. Identifica los 
contaminantes 
principales, 
relacionándolos 
con su origen.

17, 18, 19, Tarea 
de investigación

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.2. Relaciona la 
contaminación 
atmosférica con 
el deterioro del 
medio ambiente.

20, 50, 52 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.3. Propone 
hábitos y 
soluciones que 
contribuyan a 
reducir la 
contaminación 
atmosférica.

21, 22, 51 Propone y 
explica 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Propone y 
explica 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

Propone 
escasos o 
nulos  
ejemplos 
válidos. 

Propone 
ejemplos 
erróneos o no 
responde.

4.1. Describe el 
efecto 
invernadero y 
sus 
consecuencias.

23, 24, 25, 27, 53, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Expone el 
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

Explica el 
concepto con 
errores,  con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

.

26, 28, 29, 54 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

5.1. Identifica y 
justifica con 
argumentaciones 
sencillas, las 
causas que 
sustentan el 

30, 55, 56 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



papel protector 
de la atmósfera 
para los seres 
vivos.

con fallos en 
algunas de 
ellas.

ellas.

5.2. Comprende 
las causas y 
consecuencias 
de la destrucción 
de la capa de 
ozono.

31, 32, 33, 34 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico
interpretando 
las 
observaciones 
con rigor.

Aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico
interpretando 
las 
observaciones 
con rigor, pero 
con algunos 
errores. 

Aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico
interpretando 
las 
observaciones 
con dificultad, 
cometiendo 
muchos 
errores. 

No aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico e 
interpreta las 
observaciones 
de manera 
totalmente 
errónea. 

7.1. Utiliza
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone.

Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
adecuadamente.

Utiliza 
argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que propone 
cometiendo 
pocos errores.

Utiliza 
argumentos 
sin justificar 
las hipótesis 
que propone.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

*Los números corresponden a las actividades del LA.

UNIDAD 5. LA HIDROSFERA 

Objetivos 
• Describir las propiedades del agua.  

• Reconocer la importancia del agua para los seres vivos.  

• Conocer la distribución del agua en la Tierra.  

• Interpretar el ciclo del agua.  

• Valorar la importancia de la gestión sostenible del agua y de las actuaciones 
que potencian la reducción en el consumo y su reutilización.  

• Comprender la importancia de preservar y no contaminar las aguas.  

• Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 



Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

El agua en la 
Tierra 
• La Tierra: 

agua en los 
tres estados 

• Distribución 
del agua en la 
Tierra 

• El agua salada 
El agua 

dulce 

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

1.1. Relaciona la 
existencia de agua 
líquida con las 
características de la 
Tierra. 

1, 2, 3, 4, 5, 40, 42, 
43 

CMCCT CD 

2. Interpretar la 
distribución del 
agua en la Tierra. 

2.1. Analiza la 
cantidad de agua 
disponible para los 
seres vivos. 

6, 7, 8, 9, 41, 45, 46 CMCCT 
CD 
CSIEE 

3. Diferenciar 
entre el agua 
salada y el agua 
dulce. 

3.1. Reconoce las 
propiedades que 
diferencian el agua 
salada del agua 
dulce. 

10, 11, 12, 13, 14, 
44, 47, 48, 
Técnicas de trabajo 
y 
experimentación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Propiedades del 
agua 

4. Describir las 
propiedades del 
agua. 

4.1. Describe 
algunas de las 
propiedades más 
importantes del 
agua. 

17, 18, 19, 49, 50, 
52 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

4.2. Relaciona las 
propiedades del 
agua con los 
cambios de estado. 

15, 16, 51 

Importancia del 
agua para los 
seres vivos 

5. Relacionar las 
propiedades del 
agua con su 

5.1. Reconoce las 
propiedades 
anómalas del agua 
relacionándolas 

20, 21, 22, 23, 24, 
25, 53, 54, 55 

CCL 
CMCCT 
CSIEE 

• La vida bajo el 
hielo

• El disolvente 
universal 

• Regulador de 
la temperatura

• Alta capacidad 
de adhesión

importancia para 
los seres vivos. 

con las 
consecuencias que 
tienen para el 
mantenimiento de 
la vida en la Tierra. 

El ciclo del agua 

Consecuenci
as del ciclo 
del agua

6. Interpretar el 
ciclo del agua y 
sus 
consecuencias. 

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

26, 27, 29, 56, 58 CMCCT CAA 



6.2. Valora la 
importancia que 
presenta el ciclo 
del agua para la 
vida. 

28, 30, 57, 59 CMCCT CD 

Usos y 
contaminación 
del agua 
• Usos del agua
• Contaminación 

del agua

7. Justificar y 
argumentar la 
importancia de 
preservar y no 
contaminar las 
aguas dulces y 
saladas. 

7.1. Conoce los 
usos del agua. 

31, 32, 61, 62, Tarea 
de investigación 

CMCCT 
CD 
CSC 

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

33, 34, 35, 60 CMCCT 
CSC 

Limpieza del 
agua y salud 
• Potabilización 

del agua
• Depuración del 

agua
• Gestión de los 

recursos 
hídricos en 
Andalucía

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

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

36, 37, 38, 39, 63, 
64, 65 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

9. Investigar y 
recabar 
información 
sobre la  
gestión de los 
recursos 
hídricos en 
Andalucía. 

9.1. Recaba 
información sobre 
la  gestión de los 
recursos hídricos 
en Andalucía. 



Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
Tarea de 
investigación 

10. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico 
y utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados con 
el medio natural y 
la salud. 

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

Técnicas de trabajo 
e investigación 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 
1. El agua en la Tierra 2 
2. Propiedades del agua 1 
3. Importancia del agua para los seres 
vivos 2 

4. El ciclo del agua 1 
5. Usos y contaminación del agua 1 
6. Limpieza del agua y salud 1 
Actividades finales 1 
Técnica de trabajo y experimentación 1 
Evaluación 1 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• El agua en la Tierra. 

• Propiedades del agua. 



• Importancia del agua para los seres vivos. 

• El ciclo del agua. 

• Usos y contaminación del agua. Limpieza del agua y salud. 

Programación de la adaptación curricular

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 
clave 

El agua en la 
Tierra 

1. Interpretar la 
distribución del 
agua en la Tierra. 

1.1. Analiza la 
cantidad de agua 
disponible para los 
seres vivos. 

Ficha 1 (1.1, 
1.2, 1.3, 1.4) 

CMCCT 

2. Diferenciar 
entre el agua 
salada y el agua 
dulce. 

2.1. Reconoce las 
propiedades que 
diferencian el agua 
salada del agua dulce. 

Ficha 1 (1.5) CMCCT 
CAA 

Propiedades 
del agua 

3. Describir las 
propiedades del 
agua. 

3.1. Describe algunas 
de las propiedades 
más importantes del 
agua. 

Ficha 2 CMCCT CAA 

Importancia 
del agua para 
los seres vivos 

4. Relacionar las 
propiedades del 
agua con su 
importancia para 
los seres vivos. 

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

Ficha 3 CMCCT 
CSIEE 

El ciclo del 
agua 

5. Interpretar el 
ciclo del agua y 
sus 
consecuencias. 

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

Ficha 4 CMCCT CAA 

Usos y 
contaminación 
del agua 

6. Justificar y 
argumentar la 
importancia de 
preservar y no 
contaminar las 
aguas dulces y 
saladas. 

6.1. Conoce los usos 
del agua. 

Ficha 5 CCL 
CMCCT 
CSIEE 6.2 Identifica el 

problema que las 
aguas contaminadas 
presenta para los 
seres vivos. 



Limpieza del 
agua y salud 

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

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

Ficha 6 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En 
proceso 1 

No 
logrado 

0 
1.1. Relaciona 
la existencia 
de agua 
líquida con las 
características 
de la Tierra.

1, 2, 3, 4, 5, 40, 
42, 43. Identifica 

todas las 
relaciones 
importantes 
entre los 
elementos. 

Identificando 
bastantes 
relaciones 
importantes 
entre los 
elementos.  

Identifica 
pocas de las 
relaciones 
importantes 
entre los 
elementos. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

2.1. Analiza 
la cantidad 
de agua 
disponible 
para los 
seres vivos. 

6, 7, 8, 9, 41, 
45, 46. 

Valora de 
manera 
adecuada los 
conceptos.  

Valora los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida.  

Valora los 
conceptos 
con errores.  

Valora de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

3.1. 
Reconoce las 
propiedades 
que 
diferencian el 
agua salada 
del agua 
dulce. 

10, 11, 12, 13, 
14, 
44, 47, 48, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus 
relaciones.  

Explica los
conceptos 
con errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

4.1. Describe 
algunas de las 
propiedades 
más 
importantes 
del agua. 

15, 16, 17, 18, 
19, 
49, 50, 52 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 

Responde 
de 
manera 
totalmente 



aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

aunque
válida,  
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.  

errónea o 
no 
responde. 

4.2. Relaciona 
las propiedades 
del agua con 
los cambios de 
estados. 

15, 16, 51 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

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

20, 21, 22, 23, 
24, 25, 53, 54, 
55. 

Identifica y 
explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos. 

Identifica y 
explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida..  

Identifica y 
explica los 
conceptos 
con errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

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

26, 27, 29, 56, 
58. 

Explica de 
manera 
adecuada el 
proceso,  
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus 
relaciones.  

Explica el 
proceso con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

6.2. Valora la 
importancia que 
presenta el 
ciclo del agua 
para la vida. 

28, 30, 57, 59. 
Propone y 
explica 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Propone y 
explica 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Propone 
escasos o 
nulos  
ejemplos 
válidos.  

Propone 
ejemplos 
erróneos o 
no 
responde. 

7.1. Conoce los 
usos del agua. 

31, 32, 61, 62, 
Tarea de 
investigación 

Propone y 
explica 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Propone y 
explica 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Propone 
escasos o 
nulos  
ejemplos 
válidos.  

Propone 
ejemplos 
erróneos o 
no 
responde. 



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

33, 34, 35, 60. Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

8.1. 
Comprende el 
significado de 
gestión 
sostenible 

36, 37, 38, 39, 
63, 64, 65. 

Resuelve 
correctamente 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 

Responde 
de manera 
totalmente 

del agua dulce, 
enumerando 
medidas 
concretas que 
colaboren en 
esa gestión. 

todas las 
actividades. 

las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

fallos en 
bastantes de 
ellas. 

errónea o 
no 
responde. 

9.1. Recaba 
información 
sobre la  
gestión de los 
recursos 
hídricos en 
Andalucía. 

36, 37, 38, 39, 
63, 64, 65. 

Recaba 
correctamente 
la 
información. 

Recaba la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Recaba la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No recaba 
información 
o la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Emplea 
correctamente 
la
información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
información 
o la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 



UNIDAD 6. LOS SERES VIVOS 

Objetivos 
• Reconocer las características de la Tierra que permiten el desarrollo de la vida. 

• Conocer qué tienen en común todos los seres vivos. 

• Diferenciar los tipos de células. 

• Identificar los niveles de organización de los seres vivos. 

• Conocer las funciones vitales y sus características. 

• Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competenci 
as clave 

La Tierra: el 
planeta de la vida 
• El origen de la 

vida 
• Los seres vivos: 

unos habitantes 
peculiares 

• Niveles de 
organización de 
la materia 

1. Seleccionar las 
características 
que hacen de la 
Tierra un planeta 
esencial para el 
desarrollo de la 
vida. 

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

2, 3, 47, 48 CMCCT 
CSIEE 

2. Diferenciar la 
organización de 
la materia viva y 
de la materia 
inerte. 

2.1. Diferencia la 
materia viva de la 
inerte y reconoce qué 
niveles de 
organización de la 
materia son 
exclusivos de los 
seres vivos. 

1, 4, 5, 49 CCL 
CMCCT 
CAA 

Bioelementos y 
biomoléculas 
• Los 

bioelementos 
• Las 

biomoléculas 

3. Reconocer las 
características de 
la materia que 
forma los seres 
vivos. 

3.1. Identifica los 
componentes 
moleculares de los 
seres vivos y sus 
características. 

6, 7, 8, 9, 10, 50, 
51, 52 

CMCCT 
CD 
CAA 

La célula 
• El 

descubrimiento 
de las células y 
la teoría celular

• La estructura 
celular

• Tipos de células
• La 

especialización 
celular

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

4.1. Establece la 
célula como 
componente esencial 
de los seres vivos. 

11, 12, 13, 15, 16, 
17, 21, 53, 54 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 4.2. Establece 

comparativamente las 
analogías y 
diferencias entre 
célula procariota y 
eucariota, y entre 

14, 18, 19, 20, 
55, 56, Técnicas 
de trabajo y 
experimentación, 
Tarea de 
investigación 



Temporalización 
La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 
1. La Tierra: el planeta de la vida 1 

célula animal y 
vegetal. 

Las funciones 
vitales 
• La función de 

nutrición
• La función de 

relación
• La función de 

reproducción

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

5.1. Comprende y 
diferencia la 
importancia de cada 
función para el 
mantenimiento de la 
vida. 

22, 57, 58 CMCCT CAA 

5.2. Contrasta la 
diferencia entre los 
distintos tipos de cada 
una de las funciones 
vitales. 

23, 24, 25, 26, 27, 
28 

Las funciones 
vitales en las 
plantas 
• La nutrición en 

las plantas
• La relación en 

las plantas
• La reproducción 

en las plantas

6. Asociar las 
funciones vitales 
características de 
las plantas con su 
adaptación al 
medio. 

6.1. Conoce cómo se 
nutren las plantas y 
valora su importancia 
para los seres vivos. 

29, 30, 59, 61 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

6.2. Reconoce las 
formas de 
relacionarse la planta 
con el medio. 

32, 59, 62 

6.3. Identifica los tipos 
de reproducción de 
las plantas. 

31, 33, 60 

Las funciones 
vitales en los 
animales 
• La nutrición en 

los animales
• La relación en 

los animales
La reproducción en 
los animales

7. Asociar las 
funciones vitales 
características de 
los animales con 
su forma de vida. 

7.1. Identifica los 
sistemas y órganos 
que participan en las 
funciones vitales en 
los animales. 

34, 36, 37, 38, 40, 
63, 65, 67, 68 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

7.2. Detalla las 
características 
principales de cada 
función vital en los 
animales. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
Tarea de 
investigación 

8. Participar, 
valorar y respetar 
el trabajo 
individual y en 
equipo. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CSC 



2. Bioelementos y biomoléculas 1 
3. La célula 2 
4. Las funciones vitales 1 
5. Las funciones vitales en las plantas 1 
6. Las funciones vitales en los animales 2 
Actividades finales 1 
Técnica de trabajo y experimentación 1 
Evaluación 1 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• La Tierra: el planeta de la vida. 

• Los niveles de organización de la materia.

• Bioelementos y biomoléculas. 

• La célula. 

• Tipos de células

• Las funciones vitales.

• Las funciones vitales en las plantas.

• Las funciones vitales en los animales.

Programación de la adaptación curricular

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Instrumentos 
de evaluación

Competencias 
clave

La Tierra: el 
planeta de la vida
• Niveles de 

organización de 
la materia

1. Seleccionar las 
características que 
hacen de la Tierra un 
planeta esencial para el 
desarrollo de la vida.

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

Ficha 1 CMCCT
CAA

2. Diferenciar la 
organización de la 
materia viva y de la 
materia inerte.

2.1. Diferencia la materia 
viva de la inerte y reconoce 
que niveles de 
organización de la materia 
son exclusivos de los seres 
vivos.

Ficha 2 CMCCT
CAA

Bioelementos y 
biomoléculas

3. Reconocer las 
características de la 
materia que forma los 
seres vivos.

3.1. Identifica los 
componentes moleculares 
de los seres vivos y sus 
características.

Ficha 3
CMCCT
CAA



La célula
• Tipos de células

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

4.1. Establece la célula 
como componente esencial 
de los seres vivos.

Ficha 4 CMCCT
CAA

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

Ficha 5 CMCCT
CAA

Las funciones 
vitales

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

5.1. Comprende y 
diferencia la importancia 
de cada función para el 
mantenimiento de la vida.

Ficha 6 CMCCT
CIE

5.2. Contrasta la diferencia 
entre los distintos tipos de 
cada una de las funciones 
vitales.

Las funciones 
vitales en las 
plantas
• La nutrición en 

las plantas
• La relación en 

las plantas
• La reproducción 

en las plantas

6. Asociar las funciones 
vitales características 
de las plantas con su 
adaptación al medio.

6.1. Conoce cómo se
nutren las plantas y valora 
su importancia para los 
seres vivos.

Ficha 7 CMCCT

6.2. Reconoce las formas 
de relacionarse la planta 
con el medio.
6.3. Identifica los tipos de 
reproducción de las 
plantas.

Las funciones 
vitales en los 
animales
• La nutrición en 

los animales
• La relación en 

los animales
• La reproducción 

en los animales

7. Asociar las funciones 
vitales características 
de los animales con su 
forma de vida.

7.1. Identifica los sistemas 
y órganos que participan 
en las funciones vitales en 
los animales.

Ficha 8 CMCCT

7.2. Detalla las 
características principales 
de cada función vital en los 
animales

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos 
de 

evaluación*
Excelente

3
Satisfactorio

2
En proceso

1
No logrado

0
Puntos

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

2, 3, 47, 48 Identifica todas 
las 
características 
importantes. 

Identifica 
bastantes 
características 
importantes. 

Identifica 
pocas 
características
importantes..

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1. Diferencia la 
materia viva de la 
inerte y reconoce qué 
niveles de organización 
de la materia son 

1, 4, 5, 49 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



exclusivos de los seres 
vivos.

algunas de ellas. ellas.

3.1. Identifica los 
componentes 
moleculares de los 
seres vivos y sus 
características.

6, 7, 8, 9, 10, 
50, 51, 52

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

4.1. Establece la célula 
como componente 
esencial de los seres 
vivos.

11, 12, 13, 15, 
16, 17, 21, 53, 
54.

Explica de 
manera 
adecuada el 
concepto.

Explica el  
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida.

Explica el 
concepto con 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

14, 18, 19, 20, 
55, 56, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentaci
ón, Tarea de 
investigación

Establece las 
comparaciones 
de manera 
adecuada y 
enumera todas 
las diferencias y 
analogías. 

Establece las 
comparaciones 
de manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de las 
diferencias y 
analogías.  

Establece las 
comparacione
s con errores,  
identificando 
pocas de las 
diferencias y 
analogías.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

5.1. Comprende y 
diferencia la 
importancia de cada 
función para el 
mantenimiento de la 
vida.

22, 57, 58 Identifica y 
explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos.

Identifica y 
explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida.. 

Identifica y 
explica los 
conceptos con 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

5.2. Contrasta la 
diferencia entre los 
distintos tipos de cada 
una de las funciones 
vitales.

23, 24, 25, 26, 
27, 28

Explica de 
manera 
adecuada los 
procesos,  
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
procesos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
procesos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

6.1. Conoce cómo se 
nutren las plantas y 
valora su importancia 
para los seres vivos.

29, 30, 59, 61. Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

6.2. Reconoce las 
formas de relacionarse 
la planta con el medio.

32, 59, 62. Propone y 
explica 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Propone y 
explica algunos 
pocos ejemplos 
válidos.

Propone 
escasos o 
nulos  
ejemplos 
válidos. 

Propone 
ejemplos 
erróneos o no 
responde.

6.3. Identifica los tipos 
de reproducción de las 
plantas.

31, 33, 60. Resuelve 
correctamente 
todas las 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 

Responde de 
manera 
totalmente 



actividades. las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas.

fallos en 
bastantes de 
ellas.

errónea o no 
responde.

7.1. Identifica los 
sistemas y órganos que 
participan en las 
funciones vitales en los 
animales.

34, 36, 37, 38, 
40, 63, 65, 67, 
68.

Explica de 
manera 
adecuada los 
procesos,  
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
procesos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
procesos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

7.2. Detalla las 
características 
principales de cada 
función vital en los 
animales

35, 39, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 
64, 66.

Explica de 
manera 
adecuada los 
procesos,  
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
procesos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
procesos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Tarea de 
investigación

Participa en el 
trabajo en 
grupo 
adecuadamente
.

Participa en el 
trabajo en 
grupo 
adecuadamente 
aunque con 
distracciones.

Participa en el 
trabajo en 
grupo con 
poca 
implicación.

No participa ni 
valora el 
trabajo del 
resto del 
alumnado. 

*Los números corresponden a las actividades del LA.

UNIDAD 7. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. MICROORGANISMOS

Objetivos

• Aplicar criterios de clasificación de los seres vivos y definir el concepto de especie.
• Discriminar las características generales y singulares de los cinco reinos de seres vivos.
• Conocer qué son los microorganismos y a qué reinos pertenecen.
• Reconocer la importancia de la biodiversidad.
• Deducir si los virus son seres vivos o no.
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA)

Competencia
s clave

La clasificación de 
los seres vivos
• ¿Cómo se 

clasifican los 
seres vivos?

1. Categorizar los 
criterios que sirven 
para clasificar a los 
seres vivos.

1.1. Reconoce y utiliza 
los criterios que deben 
ser empleados para 
clasificar a los seres 
vivos.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
43, 44, 45, 46, 47, 
48

CMCCT
CAA
CD
CSIEE



• Sistemas de 
clasificación de 
los seres vivos. 
Nomenclatura 
binomial.

Los reinos y la 
biodiversidad
• Los reinos
• El concepto de 

biodiversidad
• Biodiversidad en 

Andalucía

2. Reconocer las 
características 
morfológicas 
principales de los 
distintos grupos 
taxonómicos.

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

9, 10, 12, 13, 49, 53, 
54, 55, 56, 73, 75

CCL
CMCCT
CAA
CSC 
CSIEE

3. Valorar la 
importancia de 
Andalucía como 
una de las regiones 
de mayor 
biodiversidad de 
Europa

3.1. Valora la 
importancia de la 
biodiversidad.

11, 14, 15, 16, 50, 
51, 52

Los 
microorganismos
• Tipos de 

microorganismos
• Los virus

4. Determinar las 
características 
comunes de los 
microorganismos.

4.1. Relaciona el uso 
del microscopio con el 
estudio de los 
microorganismos.

17, 18, 19, 23, 58 CCL
CMCCT
CD
CSIEE

4.2. Valora la 
importancia biológica 
de algunos 
microorganismos.

20

4.3. Razona por qué los 
virus no son 
considerados seres 
vivos.

21, 22, 57

Reino moneras
• Organización
• Nutrición
• Reproducción
• Importancia 

biológica de las 
bacterias

5. Describir las 
características 
generales del reino 
moneras y explicar 
su importancia en 
el conjunto de los 
seres vivos.

5.1. Discrimina las 
características 
generales del reino 
moneras.

25, 26, 59, 60
Tarea de 
investigación

CMCCT
CAA
CD

5.2. Reconoce los 
procesos que utilizan 
las bacterias para 
realizar las funciones 
vitales.

24, 27, 28, 61, 62

Reino protoctistas
• Protozoos
• Algas

6. Describir las 
características 
generales del reino 
protoctistas y 
explicar su 
importancia en el 
conjunto de los 
seres vivos.

6.1. Discrimina las 
características 
generales de los 
protozoos.

29, 67
Tarea de 
investigación

CCL
CMCCT
CD

6.2. Discrimina las 
características 
generales de las algas.

31, 32, 63, 65, 66

6.3. Clasifica a los 
protoctistas a partir de 
sus características.

64, 69

6.4. Identifica la 
importancia de algunos 
protoctistas para otros 
seres vivos.

30, 33, 68

Reino hongos
• Hongos 

unicelulares: las 
levaduras

• Hongos 
pluricelulares: los 
mohos y las setas

7. Describir las 
características 
generales del reino 
hongos y explicar 
su importancia en 
el conjunto de los 
seres vivos.

7.1. Discrimina las
características 
generales de los 
hongos.

37, 38, 39, 41, 42, 
71, 74
Tarea de 
investigación

CCL
CMCCT
CSC
CSIEE

7.2. Identifica hongos 
por sus características 
particulares.

35, 36, 40, 70
Técnicas de trabajo 
y experimentación



Utilidad de los 
hongos

7.3. Identifica la 
importancia de algunos 
hongos para otros 
seres vivos.

34, 72

Técnicas de trabajo 
e investigación

Tarea de 
investigación

8. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario 
científico en un 
contexto preciso y 
adecuado a su 
nivel.

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

Técnicas de trabajo 
e investigación

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

9. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados con el 
medio natural y la 
salud.

9.1. Busca, selecciona 
e interpreta la 
información de carácter 
científico a partir de la 
utilización de diversas 
fuentes.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

Temporalización

La unidad se desarrollará a lo largo de 11 sesiones:

Epígrafes N.° de 
sesiones

Motivación 1
1. La clasificación de los seres vivos 1
2. Los reinos y la biodiversidad 1
3. Los microorganismos 1
4. Reino moneras 1
5. Reino protoctistas 1
6. Reino hongos 1
Actividades finales 1
Técnica de trabajo y experimentación 1
Tarea de investigación 1
Evaluación 1

Atención a la diversidad



En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así 
como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación 
curricular para los casos en que fuera necesario.

REFUERZO

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

• La clasificación de los seres vivos.
• La biodiversidad.
• Los microorganismos.
• Reino moneras.
• Reino protoctistas.
• Reino hongos.

Programación de la adaptación curricular

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos 
de evaluación

Competencias 
clave

La clasificación 
de los seres 
vivos

1. Categorizar los 
criterios que 
sirven para 
clasificar a los 
seres vivos

1.1. Reconoce y 
utiliza los criterios 
que deben ser 
empleados para 
clasificar a los seres 
vivos.

Ficha 1 CMCCT
CSIEE

Los reinos y la 
biodiversidad

2. Reconocer las 
características 
morfológicas 
principales de los 
distintos grupos 
taxonómicos.

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

Ficha 2 CMCCT
CAA
CSIEE

2.2. Valora la 
importancia de la 
biodiversidad

Los 
microorganismos

3. Determinar las 
características 
comunes de los 
microorganismos.

3.1. Valora la 
importancia 
biológica de algunos 
microorganismos.

Ficha 3 CMCCT

Reino moneras 4. Describir las 
características 
generales del 
reino moneras y 
explicar su 
importancia en el 
conjunto de los 

4.1. Discrimina las 
características 
generales del reino 
moneras.

Ficha 4 CMCCT
CAA



seres vivos.
Reino 
protoctistas
• Protozoos
• Algas

5. Describir las 
características 
generales del 
reino protoctistas 
y explicar su 
importancia en el 
conjunto de los 
seres vivos.

5.1. Discrimina las 
características 
generales de los 
protozoos.

Ficha 5 CMCCT
CSIEE

5.2. Discrimina las 
características 
generales de las 
algas.

Reino hongos
• Hongos 

unicelulares: las 
levaduras

• Hongos 
pluricelulares: 
los mohos y las 
setas

6. Describir las 
características 
generales del 
reino hongos y 
explicar su 
importancia en el 
conjunto de los 
seres vivos.

6.1. Discrimina las 
características 
generales de los 
hongos.

Ficha 6: CMCCT

6.2. Identifica la 
importancia de 
algunos hongos 
para otros seres 
vivos.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de 
aprendizaje

Instrumento
s de 

evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No 
logrado

0
Puntos

1.1. Reconoce y 
utiliza los 
criterios que 
deben ser 
empleados para 
clasificar a los 
seres vivos.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 43, 
44, 45, 46, 
47, 48

Identifica 
adecuadament
e los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos 
criterios de 
clasificación 
y resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
de ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

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

9, 10, 12, 13, 
49, 53, 54, 
55, 56, 73, 
75

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes
.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

3.1. Valora la 
importancia de 
la biodiversidad

11, 14, 15, 
16, 50, 51, 
52

Explica de 
manera 
adecuada el 
concepto, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica el 
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica el 
concepto 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.



4.1. Relaciona 
el uso del 
microscopio con 
el estudio de los 
microorganismo
s.

17, 18, 19, 
23, 58

Establece de 
forma 
adecuada la 
relación.

Establece con 
algún error, 
aunque de 
forma válida, 
la relación. 

Establece 
con muchos 
errores o de 
forma 
incompleta 
la relación

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde

4.2. Valora la 
importancia 
biológica de 
algunos 
microorganismo
s.

20 Propone y 
explica 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Propone y 
explica 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

Propone 
escasos o 
nulos  
ejemplos 
válidos. 

Propone 
ejemplos 
erróneos o 
no 
responde.

4.3. Razona por 
qué los virus no 
son 
considerados 
seres vivos.

21, 22, 57 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes
. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

5.1. Discrimina 
las 
características 
generales del 
reino moneras.

25, 26, 59, 
60
Tarea de 
investigación

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

5.2. Reconoce 
los procesos 
que utilizan las 
bacterias para 
realizar las 
funciones 
vitales.

24, 27, 28, 
61, 62

Identifica 
adecuadament
e todos los 
procesos.

Identifica 
algunos 
procesos, con 
algunos 
errores.

Identifica 
los 
procesos 
con muchos 
errores

Propone 
ejemplos 
erróneos o 
no 
responde.

6.1. Discrimina 
las 
características 
generales de los 
protozoos.

29, 67
Tarea de 
investigación

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

6.2. Discrimina 
las 
características 
generales de las 
algas.

31, 32, 63, 
65, 66

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.



elementos 
importantes y 
sus relaciones.

bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

6.3. Clasifica a 
los protoctistas 
a partir de sus 
características.

64, 69 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
de ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

6.4. Identifica la 
importancia de 
algunos 
protoctistas para 
otros seres 
vivos.

30, 33, 68 Propone y 
explica 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Propone y 
explica 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

Propone 
escasos o 
nulos  
ejemplos 
válidos. 

Propone 
ejemplos 
erróneos o 
no 
responde.

7.1. Discrimina 
las 
características 
generales de los 
hongos.

37, 38, 39, 
41, 42, 71, 
74

Tarea de 
investigación

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

7.2. Identifica 
hongos por sus 
características 
particulares.

35, 36, 40, 
70

Técnicas de 
trabajo y 
experimentac
ión

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
de ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

7.3. Identifica la 
importancia de 
algunos hongos 
para otros seres 
vivos.

34, 72 Propone y 
explica 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Propone y 
explica 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

Propone 
escasos o 
nulos  
ejemplos 
válidos. 

Propone 
ejemplos 
erróneos o 
no 
responde.

8.1. Identifica 
los términos 
más frecuentes 
del vocabulario 
científico, 
expresándose 
de forma 
correcta tanto 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Tarea de 
investigación

Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
expresándose 
de forma 
correcta tanto 

Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
expresándose 
de forma 
correcta tanto 

Identifica 
los términos 
más 
frecuentes 
del 
vocabulario 
científico, 
expresándo

Responde 
erróneam
ente o no 
responde.



oralmente como 
por escrito. 

oralmente 
como por 
escrito de 
forma 
adecuada.

oralmente 
como por 
escrito con 
algunos 
errores.

se de forma 
correcta 
tanto 
oralmente 
como por 
escrito con 
muchos 
errores.

9.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes.

Realiza 
correctamente 
las 
actividades.

Realiza las 
actividades 
con pocos 
errores. 

Realiza las 
actividades 
con muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA.

UNIDAD 8. EL REINO DE LAS PLANTAS 

Objetivos 
• Reconocer las características que comparten todas las plantas. 

• Relacionar las plantas más comunes con su categoría taxonómica y reconocer 
ejemplares representativos de cada una. 

• Identificar los principales órganos de las plantas y relacionarlos con sus funciones. 

• Conocer cómo han evolucionado las plantas desde su conquista del medio terrestre 
hasta nuestros días. 

• Describir el proceso de la nutrición autótrofa y relacionarlo con su importancia para el 
conjunto de todos los seres vivos. 

• Analizar la relación entre el ser humano y las plantas. 

• Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad

Contenido Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del LA)

Competencias 
clave

El reino de las 
plantas
• La clasificación de 

las plantas
• Las características

de las plantas

1. Identificar los 
criterios de 
clasificación de las 
plantas.

1.1. Clasifica las plantas 
según diferentes 
criterios.

1, 2, 4, 41, Tarea de 
investigación

CMCCT

2. Describir las 
características 
generales del reino 
plantas y explicar 
su importancia en 

2.1. Discrimina las 
características 
generales de las plantas 
y su importancia.

3, 43, 44, 71 CCL
CMCCT



el conjunto de los 
seres vivos.

Las partes de las 
plantas
• La raíz: absorción 

y fijación
• El tallo: los vasos 

conductores
• La hoja: síntesis 

de la materia 
orgánica

• La flor: el órgano 
de la 
reproducción

3. Conocer las 
funciones vitales 
de las plantas.

3.1. Identifica las partes 
y la importancia de la 
raíz en la planta.

5, 6, 8, 10, 44, 45, 
46, 54, 70

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

3.2. Identifica las partes 
y la importancia del 
tallo en la planta.

7, 9, 11, 47, 70, 77

3.3. Identifica las partes 
y la importancia de la 
hoja en la planta.

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

12, 13, 14, 15, 16, 
17, 50, 51, 55, 56, 
57, 58, 59, 62, 69, 
70, 77

3.5. Identifica las partes 
y la importancia de la 
flor en la planta.

18, 19, 20, 21, 22, 
48, 49, 52, 53, 60, 
61, 69, 70, 77

Las plantas sin 
semillas
• Briofitas: las 

hepáticas y los 
musgos

• Pteridofitas: los 
helechos

4. Determinar las 
características que 
diferencian a las 
plantas sin 
semillas.

4.1. Conoce las 
peculiaridades de las 
briofitas.

23, 24, 65, 66, 67, 
69

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE4.2. Conoce las 

peculiaridades de las 
pteridofitas.

25, 26, 27, 28, 63, 
64, 69, 77

Las plantas con 
semillas
• Las 

gimnospermas
• Las angiospermas

5. Determinar las 
características que 
diferencian a las 
plantas con 
semillas.

29, 30, 31, 32, 68, 74, 
76, Técnicas de trabajo 
y experimentación

29, 30, 31, 32, 68, 
74, 76

CMCCT
CD
CAA
CSIEE33, 34, 35, 72, 73, 74, 

75, 77, 78, Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

33, 34, 35, 72, 73, 
74, 75, 77, 78

Las plantas y el ser 
humano
• Usos de las 

plantas
• Formaciones 

vegetales 
naturales y 
artificiales

Las dehesas

6. Reconocer la 
importancia de las 
plantas para el ser 
humano.

6.1. Asocia las 
características de las 
plantas o sus partes con 
el uso que de ellas hace 
el ser humano.

36, 37, 38, 39, 40, 
77, 79, 80, 81, 82

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

Técnicas de trabajo 
e investigación

Tarea de 

7. Exponer, y 
defender en 
público el proyecto 
de investigación 
realizado.

7.1. Diseña pequeños 
trabajos de 
investigación sobre 
plantas para su 
presentación y defensa 

Técnicas de trabajo 
e investigación

CMCCT, CAA, 
CSIEE



investigación en el aula.

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

CCL, CAA, CD, 
CSIEE, CCEC

8. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico 
y utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados con el 
medio natural.

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

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CSC

Temporalización

La unidad se desarrollará a lo largo de 11 sesiones:

Epígrafes N.° de 
sesiones

Motivación 1
1. El reino de las plantas 1
2. Las partes de las plantas 3
3. Las plantas sin semillas 1
4. Las plantas con semillas 1
5. Las plantas y el ser humano 1
Actividades finales 1
Técnica de trabajo y experimentación 1
Evaluación 1

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así 
como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación 
curricular para los casos en que fuera necesario.

REFUERZO
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:



• El reino de las plantas.
• La raíz.
• El tallo.
• La hoja.
• La flor.
• Plantas sin semillas.
• Gimnospermas.
• Angiospermas.
• Las plantas y el ser humano.

Programación de la adaptación curricular

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación

Competencias 
clave

El reino de las 
plantas
• Clasificación de 

las plantas
• Características de 

las plantas

1. Identificar los 
criterios de 
clasificación de las 
plantas

1.1. Clasifica las plantas 
según diferentes 
criterios.

Ficha 1 CMCCT
CAA

2. Describir las 
características 
generales del reino 
moneras y explicar 
su importancia en 
el conjunto de los 
seres vivos.

2.1. Discrimina las 
características 
generales de las plantas 
y su importancia.

Las partes de las 
plantas
• La raíz: absorción 

y fijación
• El tallo: los vasos 

conductores 
• La hoja: síntesis 

de materia 
orgánica

• La flor: el órgano 
de la 
reproducción

3. Conocer las 
funciones vitales 
de las plantas.

3.1. Identifica las partes 
y la importancia de la 
raíz en la planta.

Ficha 2 CMCCT
CAA
CSIEE

3.2. Identifica las partes 
y la importancia del 
tallo en la planta.

Ficha 3 CMCCT
CAA
CSIEE

3.3. Identifica las partes y 
la importancia de la hoja 
en la planta.

Ficha 4 CMCCT
CAA

3.4. Identifica las partes 
y la importancia de la 
flor en la planta.

Ficha 5 CMCCT

Las plantas sin 
semillas
• Briofitas: las 

hepáticas y los 
musgos

• Pteridofitas: los 
helechos

4. Determinar las 
características que 
diferencian a las 
plantas sin 
semillas.

4.1. Conoce las 
peculiaridades de las 
briofitas.

Ficha 6 CMCCT
CAA
CSIEE

4.2. Conoce las 
peculiaridades de las 
pteridofitas.

Las plantas con 
semillas
• Las 

gimnospermas
• Las angiospermas

5. Determinar las 
características que 
diferencian a las 
plantas con 
semillas.

5.1. Conoce las 
peculiaridades de las 
gimnospermas.

Ficha 7 CMCCT
CAA

5.2. Conoce las 
peculiaridades de las 
angiospermas.

Ficha 8 CMCCT
CSIEE

Las plantas y el ser 
humano

6. Valorar la 
importancia de las 

6.1. Asocia las 
características de las 

Ficha 9 CMCCT
CAA



plantas para el ser 
humano.

plantas o sus partes con 
el uso que de ellas hace 
el ser humano.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumentos 
de evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

1.1. Clasifica las 
plantas según 
diferentes 
criterios.

1, 2, 4, 41, 
Tarea de 
investigación

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas.

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1. Discrimina las 
características 
generales de las 
plantas y su 
importancia.

3, 43, 44, 71 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.1. Identifica las 
partes y la 
importancia de la 
raíz en la planta.

5, 6, 8, 10, 44, 
45, 46, 54, 70

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.2. Identifica las 
partes y la 
importancia del 
tallo en la planta.

7, 9, 11, 47, 70, 
77

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.3. Identifica las 
partes y la 
importancia de la 
hoja en la planta.

12, 13, 14, 15, 
16, 17, 50, 51, 
55, 56, 57, 58, 
59, 62, 69, 70, 
77

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



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

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.5. Identifica las 
partes y la 
importancia de la 
flor en la planta.

18, 19, 20, 21, 
22, 48, 49, 52, 
53, 60, 61, 69, 
70, 77

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

4.1. Conoce las 
peculiaridades de 
las briofitas.

23, 24, 65, 66, 
67, 69

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

4.2. Conoce las 
peculiaridades de 
las pteridofitas.

25, 26, 27, 28, 
63, 64, 69, 77

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

5.1. Conoce las 
peculiaridades de 
las 
gimnospermas.

29, 30, 31, 32, 
68, 74, 76, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

5.2. Conoce las 
peculiaridades de 
las angiospermas.

33, 34, 35, 72, 
73, 74, 75, 77, 
78, Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



elementos 
importantes. 

6.1. Asocia las 
características de 
las plantas o sus 
partes con el uso 
que de ellas hace 
el ser humano.

36, 37, 38, 39, 
40, 77, 79, 80, 
81, 82

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

7.1. Diseña 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre plantas, 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula.

Tarea de 
investigación

Elabora diseños 
de forma 
correcta.

Elabora diseños 
con algunos 
errores. 

Elabora 
diseños con 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

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

Tarea de 
investigación

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

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

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigacione
s de forma 
poco 
adecuada. 

No expresa 
con precisión 
y coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigacione
s

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

Tarea de 
investigación

Emplea 
correctamente la 
información.

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores. 

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación. 

No realiza 
búsqueda 
información o 
la usa de 
manera 
totalmente 
errónea.

*Los números corresponden a las actividades del LA.

Unidad 9. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS

Objetivos

• Reconocer las características generales y singulares de los animales invertebrados.
• Identificar las características propias de cada grupo de invertebrados.
• Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de invertebrados.
• Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales invertebrados con su 

adaptación al medio.
• Calificar animales invertebrados.
• Realizar una tarea de investigación.



Programación didáctica de la unidad

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del LA)

Competencias 
clave

El reino animal
• Características de 

los animales
• Clasificación de 

los animales
• Características y 

clasificación de 
los animales 
invertebrados

1. Reconocer las 
características de 
los animales.

1.1. Identifica las 
características propias 
de los animales.

1, 2, 3, 5, 49, 50, 52, 
53, 55

CMCCT, CD, 
CSIEE

2. Exponer las 
características 
propias de los 
animales 
invertebrados.

2.1. Identifica y 
reconoce características 
que sirven para 
diferenciar a los 
invertebrados dentro 
del reino animal.

4, 6, 51, 54, 
Técnicas de trabajo 
y experimentación

CMCCT
CIE

3. Valorar la 
importancia de 
conservar al animal 
en su ecosistema.

3.1. Identifica 
ejemplares de 
invertebrados propios 
de algunos 
ecosistemas.

Tarea de 
investigación

CCL, CMCCT,
CD, CAA, CSC, 
CSIEE

4. Utilizar claves 
dicotómicas para la 
identificación de 
animales 
invertebrados.

4.1. Clasifica animales a 
partir de claves de 
identificación.

Tarea de 
investigación

CCL, CMCCT, 
CD, 
CAA, CSC, 
CSIEE

Poríferos 5. Diferenciar a los 
poríferos del resto 
de invertebrados.

5.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
poríferos.

8, 57, 59 CMCCT
CAA

6. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
poríferos en su 
medio.

6.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
poríferos con su 
adaptación al medio.

7, 56, 58 CMCCT

Cnidarios 
(Celentéreos)

7. Diferenciar a los 
cnidarios del resto 
de invertebrados.

7.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
cnidarios.

9, 10, 11, 12, 63 CMCCT

8. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
cnidarios en su 
medio.

8.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
cnidarios con su 
adaptación al medio.

62 CMCCT

9. Clasificar 
distintos 
ejemplares de 
cnidarios según sus 
características.

9.1. Clasifica cnidarios
en diferentes grupos 
según sus 
características.

60, 61 CMCCT
CAA

Gusanos
• Platelmintos
• Nematodos
• Anélidos

10. Diferenciar 
distintos grupos de 
gusanos según sus 
características.

10.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
diferentes grupos de 

13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 64, 65, 66, 
67

CMCCT
CD
CSIEE



gusanos.
Moluscos
• Bivalvos
• Gasterópodos
• Cefalópodos

11. Diferenciar a 
los moluscos del 
resto de 
invertebrados.

11.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
moluscos.

22, 71 CMCCT

12. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
moluscos en su 
medio.

12.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
moluscos con su 
adaptación al medio.

20, 21, 23, 24, 68 CMCCT
CSIEE

13. Clasificar 
distintos 
ejemplares de 
moluscos según 
sus características.

13.1. Clasifica moluscos 
en diferentes grupos 
según sus 
características.

25, 69, 70 CMCCT, CAA, 
CSIEE

Artrópodos
• Miriápodos
• Arácnidos
• Crustáceos
• Insectos

14. Diferenciar a 
los artrópodos del 
resto de 
invertebrados.

14.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
artrópodos.

26, 27, 28, 29, 30, 
37, 38, 72

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

15. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
artrópodos en su 
medio.

15.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
artrópodos con su 
adaptación al medio.

33, 34, 36, 74, 76 CMCCT
CD
CSIEE

16. Clasificar 
distintos 
ejemplares de 
artrópodos según 
sus características.

16.1. Clasifica 
artrópodos en 
diferentes grupos según 
sus características.

31, 32, 35, 39, 40, 
73, 75

CMCCT, CD, 
CSIEE

Equinodermos
• Equinoideos
• Asteroideos
• Holoturoideos

17. Diferenciar a 
los equinodermos 
del resto de 
invertebrados.

17.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
equinodermos.

41, 42, 43, 44 CMCCT
CSIEE

18. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
equinodermos en 
su medio.

18.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
equinodermos con su 
adaptación al medio.

45 CMCCT

19. Clasificar 
distintos 
ejemplares de 
equinodermos 
según sus 
características.

19.1. Clasifica 
equinodermos en 
diferentes grupos según 
sus características.

46, 47, 48, 77, 78, 
79

CMCCT
CAA
CSIEE

18. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 

18.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 

45 CMCCT



equinodermos en 
su medio.

estructuras en los 
equinodermos con su 
adaptación al medio.

19. Clasificar 
distintos 
ejemplares de 
equinodermos 
según sus 
características.

19.1. Clasifica 
equinodermos en 
diferentes grupos según 
sus características.

46, 47, 48, 77, 78, 
79

CMCCT
CAA
CSIEE

Técnicas de trabajo 
e investigación

Tarea de 
investigación

20. Exponer, y 
defender en 
público el proyecto 
de investigación 
realizado.

20.1. Diseña pequeños 
trabajos de 
investigación sobre 
animales invertebrados 
para su presentación y 
defensa en el aula.

Técnicas de trabajo 
e investigación

CMCCT, CAA, 
CSIEE

Temporalización

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones:

Epígrafes N.° de 
sesiones

Motivación 1
1. El reino animal 1
2. Poríferos 1
3. Cnidarios 1
4. Gusanos 1
5. Moluscos 1
6. Artrópodos 2
7. Equinodermos 1
Actividades finales 1
Técnica de trabajo y experimentación 1
Evaluación 1

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así 
como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación 
curricular para los casos en que fuera necesario.

REFUERZO
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:
• Reino animal.
• Poríferos.



• Cnidarios.
• Gusanos.
• Moluscos.
• Artrópodos.
• Equinodermos.

Programación de la adaptación curricular

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Instrumentos 
de evaluación

Competencias 
clave

El reino animal 1. Reconocer las 
características de los 
animales

1.1. Identifica las 
características propias de 
los animales.

Ficha 1 (1.1, 
1.3)

CMCCT
CAA

2. Exponer las 
características propias de 
los animales 
invertebrados

2.1. Identifica y reconoce 
características que sirven 
para diferenciar a los 
invertebrados dentro del 
reino animal.

Ficha 1 (1.2) CMCCT

Poríferos 3. Diferenciar a los 
poríferos del resto de 
invertebrados.

3.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los poríferos.

Ficha 2 (2.3) CMCCT

4. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
poríferos en su medio.

4.1. Relaciona la presencia 
de determinadas 
estructuras en los poríferos 
con su adaptación al 
medio.

Ficha 2 (2.1, 
2.2, 2.4)

CMCCT
CAA

Cnidarios 5. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
cnidarios en su medio.

5.1. Relaciona la presencia 
de determinadas 
estructuras en los cnidarios 
con su adaptación al 
medio.

Ficha 3 (3.1, 
3.2)

CMCCT

6. Clasificar distintos 
ejemplares de cnidarios 
según sus características.

6.1. Clasifica cnidarios en 
diferentes grupos según 
sus características.

Gusanos 7. Diferenciar distintos 
grupos de gusanos según 
sus características.

7.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los diferentes 
grupos de gusanos.

Ficha 4 CMCCT

Moluscos 8. Diferenciar a los 
moluscos del resto de 
invertebrados.

8.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los moluscos.

Ficha 5 (5.2, 
5.3)

CMCCT
CAA

9. Clasificar distintos 
ejemplares de moluscos 
según sus características.

9.1. Clasifica moluscos en 
diferentes grupos según 
sus características.

Ficha 5 (5.1)
1

CMCCT

Artrópodos 10. Diferenciar a los 
artrópodos del resto de 
invertebrados.

10.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
artrópodos.

Ficha 6 (6.1, 
6.2, 6.3)

CMCCT
CSIEE

11. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
artrópodos en su medio.

11.1. Relaciona la presencia 
de determinadas 
estructuras en los 
artrópodos con su 
adaptación al medio.



12. Clasificar distintos 
ejemplares de 
artrópodos según sus 
características.

12.1. Clasifica artrópodos 
en diferentes grupos según 
sus características.

Ficha 6 (6.4, 
6.5)

CMCT

Equinodermos 13. Diferenciar a los 
equinodermos del resto 
de invertebrados.

13.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
equinodermos.

Ficha 7 CMCT

14. Clasificar distintos 
ejemplares de 
equinodermos según sus 
características.

14.1. Clasifica 
equinodermos en 
diferentes grupos según 
sus características.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos 
de 

evaluación*
Excelente

3
Satisfactorio

2
En proceso

1
No logrado

0
Puntos

1.1. Identifica 
las 
características 
propias de los 
animales.

1, 2, 3, 5, 49, 
50, 52, 53, 55

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1. Identifica y 
reconoce 
características 
que sirven para 
diferenciar a los 
invertebrados 
dentro del 
reino animal.

4, 6, 51, 54, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentaci
ón

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.1. Identifica 
ejemplares de 
invertebrados 
propios de 
algunos 
ecosistemas.

Tarea de 
investigación

Resuelve 
correctamente la 
tarea.

Resuelve 
correctament
e la tarea, 
aunque con 
algún fallo.

Resuelve la 
tarea pero 
comete 
bastantes 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

4.1. Clasifica 
animales a 
partir de claves 
de 
identificación.

Tarea de 
investigación

Resuelve 
correctamente la 
tarea.

Resuelve 
correctament
e la tarea, 
aunque con 
algún fallo.

Resuelve la 
tarea pero 
comete 
bastantes 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

5.1. Reconoce 
las 
características 

8, 57, 59 Identifica 
adecuadamente 

Identifica con 
pocos errores 

Identifica 
pocos criterios 

Responde de 
manera 



que diferencian 
a los poríferos.

los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

los criterios y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

totalmente 
errónea o no 
responde.

6.1. Relaciona 
la presencia de 
determinadas 
estructuras en 
los poríferos 
con su 
adaptación al 
medio.

7, 56, 58 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

7.1. Reconoce 
las 
características 
que diferencian 
a los cnidarios.

9, 10, 11, 12, 
63

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

8.1. Relaciona 
la presencia de 
determinadas 
estructuras en 
los cnidarios 
con su 
adaptación al 
medio.

62 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

9.1. Clasifica 
cnidarios en 
diferentes 
grupos según 
sus 
características.

60, 61 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

10.1. Reconoce 
las 
características 
que diferencian 
a los diferentes 
grupos de 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 64, 
65, 66, 67

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctament

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



gusanos. todas las 
actividades.

e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

11.1. Reconoce 
las 
características 
que diferencian 
a los moluscos.

22, 71 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

12.1. Relaciona 
la presencia de 
determinadas
estructuras en 
los moluscos 
con su 
adaptación al 
medio.

20, 21, 23, 24, 
68

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

13.1. Clasifica 
moluscos en 
diferentes 
grupos según 
sus 
características.

25, 69, 70 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

14.1. Reconoce 
las 
características 
que diferencian 
a los 
artrópodos.

26, 27, 28, 29, 
30, 37, 38, 72

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

15.1. Relaciona 
la presencia de 
determinadas 
estructuras en 
los artrópodos 
con su 
adaptación al 
medio.

33, 34, 36, 74, 
76

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



16.1. Clasifica 
artrópodos en 
diferentes 
grupos según 
sus 
características.

31, 32, 35, 39, 
40, 73, 75

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

17.1. Reconoce 
las 
características 
que diferencian 
a los 
equinodermos.

41, 42, 43, 44 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

18.1. Relaciona 
la presencia de 
determinadas 
estructuras en 
los 
equinodermos 
con su 
adaptación al 
medio.

45 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

19.1. Clasifica 
equinodermos 
en diferentes 
grupos según 
sus 
características.

46, 47, 48, 77, 
78, 79

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos criterios 
de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

20.1. Diseña 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre animales 
invertebrados, 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula.

Tarea de 
investigación

Elabora diseños 
de forma 
correcta.

Elabora 
diseños con 
algunos 
errores. 

Elabora 
diseños con 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA.



Unidad 10. LOS ANIMALES VERTEBRADOS

Objetivos

• Reconocer las características generales y singulares de los animales vertebrados. 
• Identificar las características propias de cada grupo de vertebrados. 
• Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de vertebrados. 
• Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales con su adaptación al 

medio. 
• Clasificar animales vertebrados. 
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del LA)

Competencias 
clave

Los animales 
vertebrados
• El filo cordados
• Evolución de 
los animales 
vertebrados
• Características 
de los animales 
vertebrados

1. Reconocer las 
características de 
los cordados.

1.1. Identifica y 
reconoce ejemplares y 
características propias 
de los cordados.

1, 2, 3 CMCCT

2. Exponer las 
características 
propias de los 
animales 
vertebrados 
dentro de los 
cordados.

2.1. Reconoce 
características que 
sirven para diferenciar 
a los vertebrados 
dentro de los 
cordados.

7, 8, 12, 49, 50, 51, 
54

CMCCT
CD
CAA

2.2. Relaciona las 
características de los 
vertebrados con su 
proceso evolutivo.

4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 
52, 53, 55

3. Valorar la 
importancia de 
conservar al 
animal en su 
ecosistema.

3.1. Identifica 
ejemplares de 
vertebrados propios 
de algunos 
ecosistemas o de 
interés especial por 
ser especies en peligro 
de extinción o 
endémicas.

Tarea de 
investigación

CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC, 
CSIIE

4. Utilizar claves 
dicotómicas para 
identificar 
animales 
vertebrados.

4.1. Clasifica animales 
a partir de claves de 
identificación.

Peces
• Características 
de los peces
• Clase 
condrictios: 
peces 

5. Diferenciar a 
los peces del 
resto de 
vertebrados.

5.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los peces 
de otros vertebrados.

20, 59, Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

CMCCT
CD

6. Reconocer las 
adaptaciones al 

6.1. Relaciona 
determinadas 

14, 15, 18, 58 CMCCT, CD, 
CSIEE



cartilaginosos
• Clase osteíctios: 
peces óseos

medio de los 
peces.

estructuras en los 
peces con su 
adaptación al medio.

7. Clasificar 
distintos 
ejemplares de 
peces según sus 
características.

7.1. Clasifica peces en 
diferentes grupos 
según sus 
características.

16, 17, 19, 56, 57 CCL, CMCCT,
CAA, CSIEE

Anfibios
• Orden urodelos
• Orden anuros

8. Diferenciar a 
los anfibios del 
resto de 
vertebrados.

8.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
anfibios de otros 
vertebrados.

21, 27 CMCCT
CD

9. Reconocer las 
adaptaciones al 
medio de los 
anfibios.

9.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en los 
anfibios con su 
adaptación al medio.

22, 23, 25, 61, 62 CMCCT, CD, CAA

10. Clasificar 
distintos 
ejemplares de 
anfibios según sus 
características.

10.1. Clasifica anfibios 
en diferentes grupos 
según sus 
características.

24, 26, 60 CMCCT
CAA

Reptiles
• Orden 
quelonios
• Orden ofidios
• Orden saurios
• Orden 
crocodilianos

11. Diferenciar a 
los reptiles del 
resto de 
vertebrados.

11.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
reptiles de otros 
vertebrados.

30, 31, 34, 63 CMCCT
CD

12. Reconocer las 
adaptaciones al 
medio de los 
reptiles.

12.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en los 
reptiles con su 
adaptación al medio.

28, 29, 32, 35, 65 CMCCT

13. Clasificar 
distintos 
ejemplares de 
reptiles según sus 
características.

13.1. Clasifica reptiles 
en diferentes grupos 
según sus 
características.

33, 36, 64 CMCCT
CAA

Aves
• Adaptaciones al 
vuelo
• Alimentación y 
reproducción de 
las aves

14. Diferenciar a 
las aves del resto 
de vertebrados.

14.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a las aves 
de otros vertebrados.

40, 67 CMCCT

15. Reconocer las 
adaptaciones al 
medio de las 
aves. 

15.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en las aves 
con su adaptación al 
medio.

37, 38, 39, 66 CMCCT

16. Clasificar 
distintos 

16.1. Clasifica aves en 
diferentes grupos 

68 CMCCT
CD



ejemplares de
aves según sus 
características.

según sus 
características.

Mamíferos
• La clasificación 
de los mamíferos
• Características 
de los seres 
humanos

17. Diferenciar a 
los mamíferos del 
resto de 
vertebrados.

17.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
mamíferos de otros 
vertebrados.

43, 45, 46 CMCCT

18. Describir los 
rasgos que 
caracterizan a la 
especie humana.

18.1. Reconoce las 
características propias 
de los seres humanos.

48, 71 CMCCT

19. Reconocer las 
adaptaciones al 
medio de los 
mamíferos.

19.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en los 
mamíferos con su 
adaptación al medio.

41, 42, 44, 70 CMCCT
CSIEE

20. Clasificar 
distintos 
ejemplares de 
mamíferos según 
sus 
características.

20.1. Clasifica 
mamíferos en 
diferentes grupos 
según sus 
características.

47, 69 CMCCT

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Tarea de 
investigación

21. Exponer, y 
defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado.

21.1. Diseña pequeños 
trabajos de 
investigación sobre 
animales vertebrados 
para su presentación y 
defensa en el aula.

Técnicas de trabajo e 
investigación

CMCCT, CAA, 
CSIEE

22. Realizar un 
trabajo 
experimental con 
ayuda de un 
guión de prácticas 
de laboratorio o 
de campo 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados.

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

CMCCT

CCL

CD

CAA

CSIEE

Temporalización

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones:

Epígrafes N.° de 
sesiones

Motivación 1
1. Los animales vertebrados 2



2. Peces 1
3. Anfibios 1
4. Reptiles 1
5. Aves 1
6. Mamíferos 1
Actividades finales 2
Técnica de trabajo y experimentación 1
Evaluación 1

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así 
como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación 
curricular para los casos en que fuera necesario.

REFUERZO
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.
AMPLIACIÓN
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.
ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:
• Los animales vertebrados.
• Peces.
• Anfibios.
• Reptiles.
• Aves.
• Mamíferos.
• El ser humano.

Programación de la adaptación curricular

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación

Competencias 
clave

Los animales 
vertebrados

1. Exponer las 
características 
propias de los 
animales 
vertebrados dentro 
de los cordados.

1.1. Identifica y 
reconoce 
características que 
sirven para diferenciar 
a los vertebrados 
dentro de los 
cordados.

Ficha 1 CCL
CMCCT
CAA

Peces 2. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
peces en su medio.

2.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
peces con su 
adaptación al medio.

Ficha 2 (2.1, 2.2) CMCCT
CAA

3. Clasificar 
distintos ejemplares 
de peces según sus 
características.

3.1. Clasifica peces en 
diferentes grupos 
según sus 
características.

Ficha 2 (2.3) CMCCT



Anfibios 4. Diferenciar a los 
anfibios del resto 
de vertebrados.

4.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
anfibios de otros 
vertebrados

Ficha 3 (3.2) CMCCT
CSIEE

5. Clasificar 
distintos ejemplares 
de anfibios según 
sus características.

5.1. Clasifica anfibios 
en diferentes grupos 
según sus 
características.

Ficha 3 (3.1) CMCCT
CSIEE

Reptiles 6. Diferenciar a los 
reptiles del resto de 
vertebrados.

6.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
reptiles de otros 
vertebrados

Ficha 4 (4.2) CMCCT

7. Clasificar 
distintos ejemplares 
de reptiles según 
sus características.

7.1. Clasifica reptiles en 
diferentes grupos 
según sus 
características.

Ficha 4 (4.1) CCL
CMCCT
CSIEE

Aves 8. Diferenciar a las 
aves del resto de 
vertebrados.

8.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a las aves 
de otros vertebrados

Ficha 5 (5.1) CMCCT

9. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a las 
aves en su medio.

9.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en las aves 
con su adaptación al 
medio.

Ficha 5 (5.2, 5.3, 5.4) CMCCT
CAA
CSIEE

Mamíferos
• El ser 
humano

10. Describir los 
rasgos que 
caracterizan a la 
especie humana.

10.1. Reconoce las 
características propias 
de los seres humanos.

Ficha 7 CMCCT

11. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
mamíferos en su 
medio.

11.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
mamíferos con su 
adaptación al medio.

Ficha 6 (6.1) CMCCT

12. Clasificar 
distintos ejemplares 
de mamíferos según 
sus características.

12.1. Clasifica 
mamíferos en 
diferentes grupos 
según sus 
características.

Ficha 6 (6.1, 6.2) CMCCT

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumentos 
de 

evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

1.1. Identifica y 
reconoce 
ejemplares y 
características 

1, 2, 3 Identifica 
adecuadamente 
los criterios de 

Identifica los 
criterios de 
clasificación con 

Identifica los 
criterios de 
clasificación con 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 



propias de los 
cordados.

clasificación. pocos errores. muchos errores. responde.

2.1. Reconoce 
características 
que sirven para 
diferenciar a los 
vertebrados 
dentro de los 
cordados.

7, 8, 12, 49, 
50, 51, 54

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas.

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.2. Relaciona 
las 
características 
de los 
vertebrados con 
su proceso 
evolutivo.

4, 5, 6, 9, 10, 
11, 13, 52, 53, 
55

Relaciona los 
conceptos sin 
errores.

Relaciona los 
elementos 
cometiendo 
pocos errores.

Relaciona los 
conceptos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.1. Identifica 
ejemplares de 
vertebrados 
propios de 
algunos 
ecosistemas o 
de interés 
especial por ser 
especies en 
peligro de 
extinción o 
endémicas.

Tarea de 
investigación

Resuelve 
correctamente 
la tarea.

Resuelve 
correctamente 
la tarea, aunque 
con algún fallo.

Resuelve la 
tarea pero 
comete 
bastantes 
errores.

4.1. Clasifica 
animales a partir 
de claves de 
identificación.

Tarea de 
investigación

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas.

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

5.1. Reconoce 
las 
características 
que diferencian 
a los peces de 
otros 
vertebrados.

20, 59, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentaci
ón

Identifica 
correctamente 
los conceptos 
principales.

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores. 

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores.

Responde de 
manera 
totalmente
errónea o no 
responde.

6.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en 
los peces con su 
adaptación al 
medio.

14, 15, 18, 58 Relaciona de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Relaciona los 
conceptos de
manera algo 
incompleta,   
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Relaciona los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



7.1. Clasifica 
peces en 
diferentes 
grupos según 
sus 
características.

16, 17, 19, 56, 
57 

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve las 
actividades, con 
fallos en 
algunas de ellas.

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades con 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

8.1. Reconoce 
las 
características 
que diferencian 
a los anfibios de 
otros 
vertebrados.

21, 27 Identifica 
correctamente 
los conceptos 
principales.

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores. 

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

9.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en 
los anfibios con 
su adaptación al 
medio.

22, 23, 25, 61, 
62

Relaciona de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Relaciona los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta,   
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Relaciona los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

10.1. Clasifica 
anfibios en 
diferentes 
grupos según 
sus 
características.

24, 26, 60 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve las
actividades, con 
fallos en 
algunas de ellas.

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades con 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

11.1. Reconoce 
las 
características 
que diferencian 
a los reptiles de 
otros 
vertebrados.

30, 31, 34, 63 Identifica 
correctamente 
los conceptos 
principales.

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores. 

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

12.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en 
los reptiles con 
su adaptación al 
medio.

28, 29, 32, 35, 
65

Relaciona de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Relaciona los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta,   
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Relaciona los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

13.1. Clasifica 
reptiles en 
diferentes 
grupos según 
sus 
características.

33, 36, 64 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve las 
actividades, con 
fallos en
algunas de ellas.

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades con 
fallos en 
bastantes de 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



ellas.

14.1. Reconoce 
las 
características 
que diferencian 
a las aves de 
otros 
vertebrados.

40, 67 Identifica 
correctamente 
los conceptos 
principales.

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores. 

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

15.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en 
las aves con su 
adaptación al 
medio.

37, 38, 39, 66 Relaciona de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Relaciona los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta,   
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Relaciona los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

16.1. Clasifica 
aves en 
diferentes 
grupos según 
sus 
características.

68 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve las 
actividades, con 
fallos en 
algunas de ellas.

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades con 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

17.1. Reconoce 
las 
características 
que diferencian 
a los mamíferos 
de otros 
vertebrados.

43, 45, 46 Identifica 
correctamente 
los conceptos 
principales.

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores. 

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

18.1. Reconoce 
las 
características 
propias de los 
seres humanos.

48, 71 Identifica 
adecuadamente 
las 
características. 

Identifica con 
pocos errores 
las 
características.

Identifica pocas 
características. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

19.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en 
los mamíferos 
con su 
adaptación al 
medio.

41, 42, 44, 70 Relaciona de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Relaciona los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta,   
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Relaciona los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

20.1. Clasifica 
mamíferos en 
diferentes 
grupos según 
sus 
características.

47, 69 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve las 
actividades, con 
fallos en 
algunas de ellas.

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades con 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



21.1. Diseña 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre animales 
vertebrados, 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula.

Tarea de 
investigación

Elabora diseños 
de forma 
correcta.

Elabora diseños 
con algunos 
errores. 

Elabora diseños 
con muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

22.1. Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio.

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Respeta las 
normas 
adecuadamente

Respeta las 
normas con 
algunos errores. 

Respeta las 
normas 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
erróneamente o 
no responde.

*Los números corresponden a las actividades del LA.

Unidad 11. LOS ECOSISTEMAS

Objetivos

• Conocer el concepto de ecosistema e identificar sus componentes.
• Reconocer algunas adaptaciones de los seres vivos al medio físico.
• Identificar relaciones entre los seres vivos de un ecosistema.
• Diferenciar los factores característicos de los ecosistemas acuáticos y terrestres.
• Identificar factores que puedan desencadenar desequilibrios en un ecosistema.
• Reconocer acciones para restablecer el equilibrio en los ecosistemas y proteger el medio 

ambiente.
• Reconocer el suelo como un ecosistema.
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del LA)

Competencias 
clave

El ecosistema y sus 
componentes
• Los componentes 

del ecosistema
• Los factores de un 

ecosistema
• Organización de 

los seres vivos en 
el ecosistema

• Relaciones entre 
los seres vivos

• Relaciones 
tróficas en el 
ecosistema

• Factores 
desencadenantes 
de  desequilibrios 

1. Diferenciar los 
distintos 
componentes de 
un ecosistema.

1.1. Identifica los 
distintos componentes 
de un ecosistema.

1, 2, 3, 10, 29, 34, 
37

CMCCT
CD
CAA
CSIEE1.2. Identifica las 

relaciones entre los 
seres vivos de un 
ecosistema.

7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 30, 31, 32, 
33, 35, 38, 40, 41

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

2.1. Reconoce y 
enumera los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema.

4, 5, 6, 36, 39, 42 CMCCT
CSIEE



en los 
ecosistemas

Adaptaciones de los 
seres vivos al 
ecosistema
• Adaptaciones a la 

temperatura
• Adaptaciones a la 

humedad
• Adaptaciones a la 

luz

3. Analizar las 
estrategias de los 
seres vivos para 
adaptarse a los 
ecosistemas.

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

16, 17, 18, 19, 20, 
43, 44, 45, 46

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

Tipos de 
ecosistemas
• Los grandes 

ecosistemas 
terrestres: biomas

• Principales 
ecosistemas 
terrestres 
españoles

• Principales 
ecosistemas 
andaluces

• Los ecosistemas 
acuáticos

4. Reconocer los 
tipos de 
ecosistemas, y en 
particular las 
características de 
los principales 
ecosistemas 
españoles.

4.1. Describe las 
características 
específicas de 
diferentes tipos de 
ecosistemas.

21, 22, 23, 24, 25, 
26, 47, 48, 49

CMCCT
CD
CSIEE

5. Reconocer y 
valorar la gran 
diversidad de 
ecosistemas que 
podemos 
encontrar en 
Andalucía.

5.1. Reconoce la gran 
diversidad de 
ecosistemas que 
podemos encontrar en 
Andalucía.

El suelo como 
ecosistema

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

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

27, 51 CMCT
CD
CIE

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

50

El ser humano y los 
ecosistemas
Acciones que 
favorecen la 
conservación del 
medio ambiente

7. Reconocer y 
difundir acciones 
que favorecen la 
conservación del 
medio ambiente.

7.1. Selecciona acciones 
que previenen la 
destrucción del medio 
ambiente.

28, 52, 53 CMCCT
CSC
CSIEE

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

CMCCT
CSC
CSIEE



Técnicas de trabajo 
e investigación
Tarea de 
investigación

8. Realizar un 
trabajo 
experimental con
ayuda de un guion 
de prácticas de 
laboratorio o de 
campo, 
proponiendo 
hipótesis, 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados.

8.1. Conoce y respeta 
las normas de 
seguridad en el 
laboratorio.

Técnicas de trabajo 
e investigación

CMCCT, CCL, 
CD, CAA, CSIEE

8.2. Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de reconocimiento, 
como material básico 
de laboratorio, 
argumentando el 
proceso experimental 
seguido.

Técnicas de trabajo 
e investigación

8.3. Describe e 
interpreta sus 
observaciones.

Técnicas de trabajo 
e investigación

9. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
emplearla para 
argumentar sobre 
cuestiones 
científicas. 

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la 
información científica a 
partir de diversas 
fuentes.

Tarea de 
investigación

CMCCT

CD

CAA

CSIEE
9.2. Transmite la 
información de manera 
precisa aprovechando 
las TIC.

Tarea de 
investigación

Temporalización

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones.

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así 
como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación 
curricular para los casos en que fuera necesario.

REFUERZO
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.
AMPLIACIÓN
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.
ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:
• El ecosistema y sus componentes.



• Los factores de un ecosistema.
• Relaciones entre los seres vivos.
• Niveles tróficos.
• Tipos de ecosistemas.
• El suelo como ecosistema.
• El equilibrio de los ecosistemas.

Programación de la adaptación curricular

Contenido Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación

Competencias 
clave

El ecosistema y sus 
componentes
• Los factores de un 

ecosistema 
• Relaciones entre 

los seres vivos
• Flujo de materia y 

energía en los 
ecosistemas: 
niveles tróficos

1. Diferenciar los 
distintos 
componentes de 
un ecosistema.

1.1. Identifica los 
distintos componentes 
de un ecosistema.

Ficha 1 CMCCT
CSIEE

2. Identificar en un 
ecosistema los 
factores 
desencadenantes 
de desequilibrios.

2.1. Reconoce y 
enumera los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema.

Ficha 2 CMCCT
CAA
CSIEE

3. Describir las 
relaciones entre los 
seres vivos de un 
ecosistema.

3.1. Identifica las 
relaciones entre los 
seres vivos de un 
ecosistema.

Ficha 3 CMCCT
CSIEE

4. Analizar los 
componentes de 
los niveles tróficos.

4.1. Asocia cada ser 
vivo con el nivel trófico 
que le corresponde.

Ficha 4 CMCT
CAA
CSIEE

Tipos de 
ecosistemas
• Ecosistemas 

terrestres
• Ecosistemas 

acuáticos

5. Reconocer los 
tipos de 
ecosistemas.

5.1. Reconoce y 
diferencia los distintos 
tipos de ecosistemas.

Ficha 5 CMCCT
CSIEE

El suelo como 
ecosistema

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

6.1. Identifica los 
componentes del 
ecosistema suelo y 
reconoce su fragilidad.

Ficha 6 CMCCT
CSIEE

El ser humano y los 
ecosistemas

7. Reconocer y 
difundir acciones 
que favorecen la 
conservación del 
medio ambiente.

7.1. Selecciona acciones 
que previenen la 
destrucción del medio 
ambiente.

Ficha 7 CMCCT
CSC
CSIEE

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de 
aprendizaje evaluable

Instrumentos 
de 

evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0



1.1. Identifica los 
distintos componentes 
de un ecosistema.

1, 2, 3, 10, 29, 
34, 37.

Identifica 
adecuadamente
los componentes 
y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes 
y resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos 
componentes 
y resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.2. Identifica las 
relaciones entre los 
seres vivos de un 
ecosistema.

7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 30, 
31, 32, 33, 35, 
38, 40, 41.

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y las 
relaciones entre 
ellos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
de las 
relaciones 
entre ellos. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
de las 
relaciones 
entre ellos.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1. Reconoce y 
enumera los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema.

4, 5, 6, 36, 39, 
42.

Identifica de 
manera adecuada 
los factores y 
aporta muchos 
ejemplos.

Identifica 
algunos 
factores de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
y aporta 
bastantes 
ejemplos.. 

Identifica los 
factores con 
errores,  y 
aporta pocos 
ejemplos..

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

16, 17, 18, 19, 
20, 43, 44, 45, 
46.

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

4.1. Describe las 
características 
específicas de 
diferentes tipos de 
ecosistemas.

21, 22, 23, 24, 
25, 26, 47, 48, 
49.

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

5.1. Reconoce la gran 
diversidad de 
ecosistemas que 
podemos encontrar en 
Andalucía.

21, 22, 23, 24, 
25, 26, 47, 48, 
49.

Reconoce de 
manera adecuada 
la gran diversidad 
de ecosistemas 
que podemos 

Reconoce la 
gran 
diversidad de 
ecosistemas 
que podemos 

Reconoce la 
gran 
diversidad de 
ecosistemas 
que podemos 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.



encontrar en 
Andalucía.

encontrar en 
Andalucía de 
manera algo 
incompleta.

encontrar en 
Andalucía con 
errores.

6.1. Identifica los 
componentes del 
ecosistema suelo.

27, 51. Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

50. Identifica de 
manera adecuada 
los factores y 
aporta muchos 
ejemplos.

Identifica 
algunos 
factores de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
y aporta 
bastantes 
ejemplos.. 

Identifica los 
factores con 
errores,  y 
aporta pocos 
ejemplos..

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

7.1. Selecciona 
acciones que 
previenen la 
destrucción del medio 
ambiente.

28, 52, 53. Aporta muchos 
ejemplos.

Aporta 
suficientes 
ejemplos. 

Aporta pocos 
ejemplos.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

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

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

Identifica 
ejemplares de 
plantas y 
animales 
propios de 
algunos 
ecosistemas o 
de interés 
especial por 
ser especies 
en peligro de 
extinción o 
endémicas 
con errores,  y 
aporta pocos 
ejemplos..

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

8.1. Conoce y respeta 
las normas de 
seguridad en el 
laboratorio.

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Respeta las 
normas 
adecuadamente.

Respeta las 
normas con 
algunos 
errores. 

Respeta las 
normas 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.

8.2.Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de reconocimiento, 
como material básico 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Trabaja con 
autonomía y 
argumenta 
correctamente el 
proceso seguido.

Trabaja con 
alguna ayuda 
y argumenta 
el proceso 
seguido con 
algunos 
errores.

Precisa mucha 
ayuda para 
trabajar y 
argumenta el 
proceso 
seguido 
cometiendo 
muchos 

No trabaja 
con 
autonomía y 
no 
argumenta 
el proceso 
seguido. 



de laboratorio, 
argumentando el 
proceso experimental 
seguido.

errores.

8.3. Describe e 
interpreta sus 
observaciones.

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Respeta las 
normas 
adecuadamente.

Respeta las 
normas con 
algunos 
errores. 

Respeta las 
normas 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.

9.1. Busca, selecciona 
e interpreta la 
información científica 
a partir de diversas 
fuentes.

Tarea de 
investigación

Identifica la 
información 
adecuada.

Identifica la 
información 
con algunos 
errores.

Identifica la 
información 
con muchos 
errores.

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.

9.2. Transmite la 
información de 
manera precisa 
aprovechando las TIC.

Tarea de 
investigación

Conoce y emplea 
las TIC 
adecuadamente.

Conoce y 
emplea las TIC 
con algunos 
errores. 

Conoce y 
emplea las TIC 
de forma poco 
adecuada. 

No conoce o 
no emplea 
de forma 
errónea las 
TIC.

*Los números corresponden a las actividades del LA.

SECUENCIACIÓN.

1º TRIMESTRE:
UNIDAD 1: El método científico.
UNIDAD 6: Los Seres Vivos.
UNIDAD 7: Clasificación de los Seres Vivos. Microorganismos.
UNIDAD 8: El Reino Plantas.

2º TRIMESTRE:
UNIDAD 9: Los Animales Invertebrados.
UNIDAD 10: Los Animales Vertebrados.
UNIDAD 11: Los Ecosistemas.

3º TRIMESTRE:
UNIDAD 2: La Tierra en el Universo.
UNIDAD 3: La Geosfera.
UNIDAD 4: La Atmósfera.
UNIDAD 5: La hidrosfera.

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se realizará un ejercicio escrito por cada unidad impartida y una prueba global por trimestre, que 
servirá como recuperación de las Unidades Didácticas no evaluadas positivamente y para subir 
nota a los alumnos/as que fueron evaluados positivamente en las Uds. tratadas en el trimestre. 

Se valoran los siguientes aspectos: 

Participación en trabajos individuales y de grupo e intervención en debates (nota de clase) 



Cuaderno de la materia, (será revisado a lo largo del trimestre). 

Ejercicios, actividades de desarrollo, refuerzo y ampliación, pruebas escritas de cada 
unidad. 

Prueba trimestral de recuperación o ampliación. 

Se valorarán :

10% actitud y participación frente a la asignatura.

15% trabajo en casa.

15% actividades realizadas tanto en el aula como en el laboratorio.

10% en la valoración del cuaderno.

50% en pruebas escritas, tanto prueba global como controles y actividades de evaluación
de cada unidad didáctica. 

La evaluación será continua. Después de cada trimestre se darán actividades para trabajar 
y recuperar, en caso de no haber superado la misma, así como en los sucesivos trimestres 
se recuperará la materia de los anteriores.

La nota final de junio será la media de las obtenidas en las evaluaciones trimestrales 
siempre que todas ellas estén aprobadas.  



PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA BILINGÜE DE 

PRIMERO DE E.S.O.

La programación de la materia de Biología-Geología en Bilingüe usa como base la Orden del 28 

de Junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y la programación del departamento de Biología-Geología de 1º de E.S.O. Para 

adecuar esta enseñanza a un idioma extranjero se adaptarán los contenidos propios de esta 

materia, seguirán siendo los mismos aunque más básicos para que puedan  ser accesibles para el 

alumnado.

OBJETIVOS

Éstos serán los correspondientes presentados en la programación de Biología-Geología de 1º 

E.S.O. con los propios de una enseñanza bilingüe:

1. Comprender mensajes en inglés tanto orales como escritos correspondientes a los contenidos 

de cada unidad.

2. Comunicarse de manera sencilla tanto de forma oral como escrita en inglés usando la L2.

3. Realizar una lectura comprensiva de textos en inglés relacionados con la materia y poder 

contestar a preguntas sobre ellos.

4. Conocer y saber utilizar material en inglés para estudiar conceptos básicos de la materia.

METODOLOGÍA

La enseñanza del inglés en el aula irá siendo progresiva a lo largo del curso.

Cada unidad contará con un vocabulario específico, se le facilitará al alumnado un esquema en 

inglés de cada unidad didáctica  y actividades que afiancen lo aprendido en inglés y los motiven a 

la práctica del idioma.

Las explicaciones de la materia se harán alternativamente en ambas lenguas, dependiendo del 

contenido y de la dificultad de la misma.

Los alumnos recibirán el libro de texto en castellano y el libro de conceptos básicos en inglés.

Para promover la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas en el alumnado en 

relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir contaremos con la 

participación de una lectora nativa. El trabajo de la lectora dentro del aula consistirá en motivar a 

los alumnos para tal consecución: para ello se prepararán actividades específicas concretas para 

cada unidad.

El uso de la pizarra digital en la práctica diaria será una fuente de motivación para los alumnos.

El alumno contará con un cuaderno donde vaya recogiendo los esquemas, vocabulario y las 

actividades que se vayan desarrollando a lo largo del curso.



Se trabajará la competencia lingüística mediante el fomento de la lectura tanto en clase como en 

casa con la recomendación un libro de lectura con actividades que deberán realizar y entregar al 

profesor para su posterior comentario y corrección.

La coordinación entre los departamentos participantes en el programa bilingüe y el lingüístico se 

llevará a cabo en la medida de lo posible.

MATERIAL

Se contará con el libro de texto de Oxford y el cuadernillo de conceptos básicos de la misma 

editorial.

Libro de lectura “a world of difference”. Editorial Linguaframe.

Pizarra digital con actividades interactivas y vídeos en inglés.

Material de la Biblioteca del centro y del Departamento.

EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación se recogen en la programación de 1º E.S.O. del departamento al que le 

añadimos los siguientes anexos:

Las pruebas escritas constarán de 10 preguntas relacionadas con las unidades didácticas 

impartidas, de ellas el 70% deberán ser respondidas en castellano y el 30% en inglés. Si algún 

alumno quisiera responder en inglés toda la prueba se la valorará positivamente.

En todas las pruebas escritas habrá una pregunta sobre vocabulario específico de la asignatura 

en inglés.

Se valorará el trabajo diario, la realización de las tareas, la participación en clase.

Los porcentajes correspondientes a cada uno de estos apartados están recogidos en la 

programación de 1º E.S.O. no bilingüe.



PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS II. FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA

1. OBJETIVOS GENERALES

La formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales 

del ciclo formativo:

A. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

B. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral 

y gestionar sus recursos económicos.

C. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en 

el que se encuentra.

D. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

E. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información

en el entorno personal, social o profesional.

F. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

G. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la

actividad profesional como de la personal.

H. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las 

tareas y como medio de desarrollo personal.

I. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.

J. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños 

a las demás personas y en el medio ambiente.



K. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

L. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar este módulo, el alumnado debe obtener los resultados de aprendizaje que a 

continuación se detallan. Para la valoración de los mismos, se usarán los siguientes criterios de

evaluación:

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.

Criterios de evaluación:

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.

e) Se han asumido con responsabilidad, distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.

Criterios de evaluación:

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo

cooperativo con los compañeros y compañeras.

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e

investigaciones.

e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.).

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil 

profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o 

herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los 

resultados.

Criterios de evaluación:



a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la

resolución de problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y

papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la

jerarquía de las operaciones.

b) Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o al entorno

profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización

de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos.

c) Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, caracterizando las

proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver

problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional.

d) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias: interés

simple y compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios,

comprendiendo la terminología empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y

elaborando informes con las conclusiones de los análisis.

e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet,

extrayendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro.

f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA y

otros impuestos utilizando los porcentajes.

g) Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con algoritmos de

lápiz y papel o con calculadora, para la resolución de problemas elementales relacionados con

la vida cotidiana o el perfil profesional.

h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil

profesional en que resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños

manejando la notación científica.

i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas.

4. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se 

presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades 

fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia.

b) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado que

conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad,

presentando los resultados con ayuda de las TIC.

c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil profesional

efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de medidas, la elección de

unidades del sistema métrico decimal adecuadas y la aproximación de las soluciones en

función del contexto.



d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados de agregación, 

utilizando modelos cinéticos para explicarlas.

e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia tiene masa,

ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde.

f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando experiencias 

sencillas.

g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza.

h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura 

de fusión y ebullición.

i) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.

j) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de la técnicas

experimentales que se han realizado.

5. Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están compuestas 

en base a unos mismos elementos, identificando la estructura básica del átomo y 

diferenciando entre elementos, compuestos y mezclas y utilizando el método más 

adecuado para la separación de los componentes de algunas de éstas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y

heterogéneos.

b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.

c) Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia identificando

sus partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus componentes.

d) Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica de los

elementos entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos hitos del

proceso histórico que llevó a su establecimiento.

e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras formadas

por átomos.

f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y mezclas

identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana.

g) Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la separación de los

componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para obtener a partir de 

un compuesto los elementos que lo componen.

h) Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes técnicas

experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los materiales de laboratorio y teniendo en 

cuenta las condiciones de higiene y seguridad.

i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de algunos

materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC.



6. Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos -

aceleración, distancia, velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las 

funciones espacio-temporales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar 

situaciones en que intervienen movimientos y resolver problemas sencillos de cinemática.

Criterios de evaluación:

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad.

b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo.

c) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración,

expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto.

d) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados eligiendo las

unidades y las escalas y graduando correctamente los ejes.

e) Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la

constante de proporcionalidad como la velocidad del mismo.

f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme a partir de su 

gráfica y viceversa.

g) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante usando las

ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos.

h) Se ha extraído información de gráficas de movimientos uniformemente acelerados.

i) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento.

j) Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas identificando la

dirección, el sentido y el módulo de los vectores.

k) Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras.

l) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana.

m) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación

entre fuerzas y movimientos.

n) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han resuelto,

individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y sistemas de ecuaciones

de primer grado.

7. Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de nutrición, 

identificando la anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma 

(digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para 

el estudio de situaciones relacionadas con ello.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano

diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas.



b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la nutrición, 

analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su eliminación.

c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa,

diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y

funciones más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.

d) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.

e) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el

cuidado del cuerpo humano.

f) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el

mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma.

g) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre balances

calóricos y diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por diferentes vías

(etiquetas de alimentos, Internet...)

h) Se han realizado cálculos sobre el metabolismo basal y el consumo energético de las

diferentes actividades físicas, representando los resultados en diferentes tipos de gráficos y

obteniendo conclusiones de forma razonada.

i) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre algún tema

relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de frecuencias

absolutas, relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora de parámetros de 

centralización y dispersión (media aritmética, mediana, moda, rango, varianza y desviación

típica) y redacción de un informe que relacione las conclusiones con el resto de contenidos

asociados a este resultado de aprendizaje.

8. Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, poniendo en 

relación los fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, 

hidrosfera y biosfera e interpretando la evolución del relieve del planeta.

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y noche,

eclipses, mareas o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar.

b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose en las

propiedades de la misma.

c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y gráficos

relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación entre éste, las

grandes masas de hielo del planeta y los océanos.

d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida en

la Tierra.

e) Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizando

páginas Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y mapas



meteorológicos simples.

f) Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos de erosión,

transporte y sedimentación, identificando los agentes geológicos que intervienen y

diferenciando los tipos de meteorización.

g) Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión del suelo 

contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone para la vida en la 

Tierra.

h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo cooperativo sobre

algún ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y valorando la necesidad de su

preservación.

i) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio

ambiente.

9. Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que 

impliquen el trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas 

aplicando las herramientas matemáticas necesarias.

Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes figuras.

b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de

longitud de diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del contexto.

c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular

longitudes de elementos inaccesibles.

d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y áreas de

triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, utilizando las

unidades de medida correctas.

e) Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos

modelizando su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebidas,

piscinas y embalses como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas)

f) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del entorno

profesional usando mapas y planos.

3.- EDUCACIÓN EN VALORES

Las Ciencias Aplicadas deben contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como

ciudadanos consumidores, sensibles al medio ambiente, preocupados por mantener buena

salud física y mental, educados para la paz y la igualdad de oportunidades entre los dos sexos..

Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias específicas ni

deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada materia, sino que deben abordarse 

desde cada una de las disciplinas del currículo ordinario según las posibilidades.



Señalamos a continuación algunas ideas sobre cómo tratar estos temas desde las Ciencias

Aplicadas:

Educación para el consumidor.

• Los números fraccionarios aplicados a compras.

• Utilización de los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos.

• Fracciones decimales y porcentajes a la hora de confeccionar menús.

• Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con temas

de consumo.

• Funciones de proporcionalidad sobre temas de consumo.

• Realización de encuestas, tablas y gráficos sobre temas de consumo.

Educación para la salud.

• Analizar empleando fracciones y porcentajes la repercusión del tabaco sobre el

padecimiento de enfermedades coronarias.

• Utilizar fórmulas como el índice de masa corporal, flujo de sangre a la epidermis.

• Utilizar los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión de dos

factores en la prevención de enfermedades.

• Realizar encuestas, tablas y gráficos sobre hábitos de salud.

• Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión

arterial, nivel de colesterol, etc.

Educación ambiental.

• Análisis de la superficie de terrenos devastadas por incendios forestales.

• Análisis de consumo de agua, capacidad de pantanos, aljibes, etc.

• Estudio estadístico sobre el tipo y la cantidad de productos que se reciclan en

Andalucía o en las distintas autonomías.

• Encuestas sobre el uso en las casas del alumnado de productos nocivos para el medio

ambiente.

Educación para la paz.

• Analizar gráficos en la prensa relativos a la situación económica y social de los países

del tercer mundo y su relación con distintos conflictos bélicos.

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

• Interpretar estadísticas sencillas y elaborar otras sobre temas que tengan relación con la

igualdad de ambos sexos para fomentar un conocimiento más objetivo sobre los

papeles sexuales masculino y femenino, la posible discriminación entre ambos sexos...

Así, ejemplos de estas estadísticas podrían ser:

• Características de la población en paro (sexo, edad, profesión, nivel de estudios,...)



• Salarios de hombres y mujeres, cargos en niveles directivos, etc.

• Hacer un recuento del tipo de publicidad en función del sector al que se dirigen las

diferentes publicaciones.

• En los anuncios de coches, motos, etc, estudiar el sexo al que pertenece el/la modelo,

así como si existe alguna relación con la “cilindrada” del objeto estudiado.

4.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

• Trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, actividad empresarial

y la orientación laboral de los alumnos y las alumnas.

• Respeto al medio ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable.

• Compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las

Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.

• Valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la

violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no

discriminación por cualquier condición o circunstancia.

• Valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el

respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al

Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

• Prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera (se podrá organizar como una unidad

formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo).

5.- UNIDADES DIDÁCTICAS

1) BLOQUE DE MATEMÁTICAS:

UNIDAD 1 : Aritmética

OBJETIVOS :
• Conocer los números enteros y su utilidad, diferenciándolos de los números naturales.
• Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica.
• Manejar correctamente la prioridad de operaciones y el uso de paréntesis en el ámbito de los 

números enteros y decimales.
• Conocer la estructura del sistema de numeración decimal.
• Conocer las operaciones entre números enteros o decimales y manejarlas con soltura.
• Resolver problemas aritméticos con números enteros o decimales.
• Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción.
• Entender la correspondencia entre fracción y número decimal como distintas expresiones que 

representan la misma cantidad 
• Entender, identificar y aplicar la equivalencia de fracciones.
• Resolver algunos problemas basados en los distintos conceptos de fracción.



• Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes. Conocer y aplicar técnicas 
específicas para resolver problemas de proporcionalidad.

• Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes.
• Resolver problemas de porcentajes.

CONTENIDOS
-Los números negativos.
-Operaciones con números enteros.
-El sistema de numeración decimal.
-Operaciones con números decimales.
-Resolución de problemas.
-Significados de una fracción.
-Equivalencia de fracciones.
-Resolción de fproblemas con fracciones.
-Relaciones entre magnitudes: proporcionalidad.
-Proporcionalidad directa e inversa.
-Problemas-. Regla de tres.
-Porcentajes

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conoce la regla de los signos y la aplica 
correctamente en sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones de números 
enteros utilizándo los números enteros 
para cuantificar y transmitir información 
relativa a situaciones cotidianas
• Ordena series de números enteros. 

Asocia los números enteros con los 
correspondientes puntos de la recta 
numérica.

• Plantea problemas de la vida diaria 
identificando correctamente las 
operaciones con números decimales a 
realizar (combinadas o no) ya sean 
éstos en situaciones de proporción 
directa, inversa o en casos particulares 
de porcentajes.

Se ha utilizado números enteros para 
cuantificar y transmitir información 
relativa a situaciones cotidianas 
realizando operaciones con números 
enteros y expresando con corrección 
procesos y resultados, aplicando 
correctamente la regla de los signos en la 
suma, multiplicaciones y divisiones de 
números enteros así como la prioridad de 
operaciones en operaciones combinadas.

• Se ha utilizado números decimales para 
cuantificar y transmitir información 
relativa a situaciones cotidianas 
identificando correctamente las 
operaciones a realizar (combinadas o 
no).
• Se han presentado y manejado las 

fracciones como números decimales, 
entendiéndolas como parte de la unidad, 
como proporción y comparación entre 
magnitudes, resolviendo problemas 
simples de la vida cotidiana de 
magnitudes directamente e inversamente 
proporcionales, particularmente de 
porcentajes.

UNIDAD 2 : Polinomios, Ecuaciones y Sistemas.

OBJETIVOS:
• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones del entorno.
• Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división de monomios.
• Concretar las ecuaciones algebraicas como una relación entre expresiones algebraicas. 
• Identificar ecuaciones algebraicas equivalentes.



• Desarrollar estrategias para resolver ecuaciones de primer grado, segundo grado y 
sistemas de 2 ecuaciones con dos incógnitas.

• Plantear problemas matemáticos de la vida cotidiana y resolverlos utilizando la resolución 
de ecuaciones de primer grado

CONTENIDOS:
• Expresión algebraica.
• Monomios
• Polinomios
• Igualdades notables.
• Identidades y ecuaciones de primer y segundo grado.
• Resolución de sistemas por los métodos de sustitución, igualación y reducción.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Utiliza expresiones algebraicas 

para expresar situaciones 
cotidianas y reducirlas a su 
expresión más sencilla.

• Plantea problemas de la vida 
diaria utilizando ecuaciones de 
primer grado, segundo grado y 
sistemas de dos ecuaciones con 
dos incógnitas. Y resuelve las 
ecuaciones algebraicas 
comprobando el resultado.

• Se han expresado problemas 
matemáticos como expresiones 
matemáticas a través del lenguaje 
algebraico. 

• Se han identificado monomios y 
polinomios como expresiones 
algebraicas.

• Se han reducido términos 
semejantes de expresiones 
algebraicas sencillas. 

• Se han elaborado métodos 
eficaces de desarrollo de 
identidades notables.

• Se ha caracterizado las 
ecuaciones algebraicas como una 
igualdad entre dos expresiones 
algebraicas.

• Se han desarrollado estrategias 
para resolver ecuaciones de 
primer grado buscando 
ecuaciones equivalentes.

• Se han planteado problemas de la 
vida diaria utilizando ecuaciones 
de primer grado.

• Se han resuelto problemas 
matemáticos planteados con 
ecuaciones resolviendo dichas 
ecuaciones de primer grado.

UNIDAD 3 : Figuras planas

OBJETIVOS:
• Distinguir diferentes figuras en el plano: puntos, rectas, ángulos y polígonos

sexagesimal.
• Conocer y utilizar algunas relaciones entre los ángulos en los polígonos y en la 

circunferencia.
• Conocer las características de los polígonos regulares, sus elementos, sus relaciones 

básicas y saber realizar cálculos y construcciones basados en ellos.



• Conocer los triángulos, sus propiedades, su clasificación y sus elementos notables (rectas 
y circunferencias asociadas) .Teorema de Pitágoras.

• Conocer los elementos de la circunferencia,sus relaciones.
• Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo de áreas y 

perímetros de figuras planas.

CONTENIDOS:
• Puntos y rectas
• Ángulos. Medida de ángulos. Forma compleja e incompleja
• Polígonos regulares e irregulares. Polígonos cóncavos y convexos. Elementos de un 

polígono regular
• Triángulos. Clasificación según sus lados y según sus ángulos. Teorema de Pitágoras • 

Figuras circulares. Elementos de la circunferencia
• Perímetros y áreas de polígonos y y figuras circulares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Clasifica y nombra ángulos 

según su apertura y sus 
posiciones relativas

• Utiliza las unidades del 
sistema sexagesimal y sus 
equivalencias. Pasa a forma 
incompleja ángulos expresados 
en forma compleja y viceversa

• Distingue polígonos regulares 
de no regulares y explica por 
qué son lo uno o lo otro.

• Reconocer y describir figuras 
planas, utilizar sus propiedades 
para clasificarlas y aplicar el 
conocimiento geométrico 
adquirido para interpretar y 
describir el mundo físico, 
haciendo uso de la 
terminología adecuada.

• Dado un triángulo, reconoce la 
clase a la que pertenece 
atendiendo a sus lados o a sus 
ángulos, y justifica por qué.

• Aplica el Teorema de Pitágoras 
en la resolución de problemas 
geométricos sencillos 

• Calcula el perímetro de figuras 
planas aplicando las fórmulas 
correspondientes. 

• Calcula la superficie de figuras 
planas aplicando las fórmulas 
correspondientes

• Distinguir puntos, rectas, 
ángulos,polígonos regulares, 
irregulares, convexos y cóncavos y 
figuras circulares. • Manejar medida 
de ángulos en forma compleja e 
incompleja. • Utilizar las propiedades 
de polígonos (teorema de Pitágoras 
en los triángulos rectángulos)y figuras 
circulares para el cálculo de 
perímetros y áreas y sus aplicaciones 
en problemas cotidianos

UNIDAD 4 : Semejanza.

OBJETIVOS :
•Conocer y comprender el concepto de semejanza y,en consecuencia, entender el Teorema de
Tales.



•Comprender el concepto de razón de semejanza y aplicarlo para la construcción de figuras 
semejantes y para el cálculo indirecto de longitudes.(escalas)
•Conocer y aplicar los criterios de semejanza de triángulos rectángulos.
•Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y procedimientos propios de la 

semejanza (Teorema de Tales).

CONTENIDOS
• Razón de semejanza. Ampliaciones y reducciones.
• Relación entre las áreas y perímetros de dos figuras semejantes.
• Escala. Aplicaciones. 
• Triángulos semejantes. Condiciones generales.
• Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales. 
• La semejanza entre triángulos rectángulos.
• Métodos para calcular la altura de un objeto

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•Reconoce, entre un conjunto de figuras, 
las que son semejantes, y enuncia las 
condiciones de semejanza.
•Construye figuras semejantes a una 

dada según unas condiciones 
establecidas. •Conoce el concepto de 
escala y la aplica para interpretar planos 
y mapas.
• Obtiene la razón de semejanza 
entre dos figuras semejantes o la escala 
de un plano. Calcula la longitud de los 
lados de una figura que es semejante a 
una dada y cumple unas condiciones 
determinadas.

• Resolver problemas de cálculos de 
longitudes reconociendo figuras 
semejantes y aplicando los criterios de 
semejanza (Teorema de Tales)

UNIDAD 5: Cuerpos Geométricos

OBJETIVOS 
• Reconocer, nombrar y clasificar los poliedros (prismas y pirámides) y los cuerpos de 

evolución (cono, cilindro y esfera). 
• Resolver problemas geométricos que impliquen cálculos de longitudes ,superficies y 

volúmenes en los poliedros y cuerpos de revolución. 

CONTENIDOS 

• Características poliedros: Elementos: caras, aristas y vértices y su relación entren ellos 
(Fórmula de Euler).

• Prismas .Clasificación de los prismas según el polígono de las bases. 
• Desarrollo de un prisma recto. Área.Volúmenes.
• Paralelepípedos. Ortoedros. El cubo como caso particular. 
• Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular la diagonal de un ortoedro. 
• Pirámides: características y elementos. Desarrollo de una pirámide regular. 
• Área. Volúmenes .
• Representación e identificación del cuerpo que se obtiene al girar una figura plana 

alrededor de un eje.: Cilindros rectos , conos y esfera y la relación entre sus elementos(eje, 
bases, generatriz, radio...)  .

• Áreas. Volúmenes.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Conoce y nombra los distintos 
elementos de un poliedro(aristas, 
vértices, caras, caras laterales de los 
prismas, bases de los prismas y 
pirámides...).identificándolos entre 
otras figuras, describiéndolos y 
clasificándolos atendiendo a las 
características expuestas. 

• Conoce y nombra los distintos 
elementos de un cuerpo de 
revolución(generatriz, bases, radio,ejes 
de simetría ...).identificándolos entre 
otras figuras, describiéndolos y 
clasificándolos atendiendo a las 
características expuestas. 

• Dibuja de forma esquemática el 
desarrollo de un poliedro(prisma o 
pirámide) o cuerpo de revolución (cono, 
cilindro) y se basa en estas figuras para 
calcular su superficie o usa la 
correspondiente fórmula en el caso de 
la esfera 

• Calcula el volumen de prismas, 
cilindros, pirámides, conos o esferas , 
utilizando las correspondientes 
fórmulas 

• Conoce la relación entre la superficie 
de una esfera y la del cilindro 

• Reconocer en su entorno 
poliedros(prismas y pirámides) y 
cuerpos de revolución (conos, 
cilindros y esferas) resolviendo 
problemas geométricos de cálculo 
de áreas y de volúmenes 

UNIDAD 6: Probabilidad y Estadistica

OBJETIVOS 

• Identificar las experiencias y los sucesos aleatorios, analizar sus elementos y describirlos 
con la terminología adecuada. 

• Comprender el concepto de probabilidad y asignar probabilidades a distintos sucesos en 
experiencias aleatorias .
• Resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos y hacer el gráfico 
adecuado para su visualización.Conocer los parámetros estadísticos, calcularlos a partir de una 
tabla de frecuencias e interpretar su significado.

CONTENIDOS
• Sucesos y experiencias aleatorias.Espacio muestral, sucesos.
• Tipos de suceso: elemental,compuesto, seguro,,imposible,compatibles,incompatibles. 
Operaciones con sucesos



• Idea de probabilidad de un suceso. .Ley fundamental del azar:Ley de los grandes números. Ley 
de Laplace Propiedades de la probabilidad
• Experimentos compuestos. Sucesos dependientes y sucesos independientes. 
• Población y muestra. Tipos de variables estadísticas (cualitativa o cuantitativa, discreta o 
continua).
• Tabla de frecuencias (datos aislados o acumulados).Frecuencias absoluta y relativa.
• Tipos de gráficos: Diagramas de barras, de sectores y pictogramas, histogramas de frecuencias.
• Parámetros de centralización : media, mediana y moda
• Parámetros de posición: cuartiles y percentiles
• Paámetros de dispersión:: rango, varianza, desviación típica, coeficiente de variación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Distingue, entre varias experiencias, las 
que son aleatorias.
• Ante una experiencia aleatoria sencilla, 
obtiene el espacio muestral, describe 
distintos sucesos y los califica según su 
probabilidad (seguros, posibles o 
imposibles, muy probable, poco 
probable...).
• Aplica la ley de Laplace para calcular la 
probabilidad de sucesos pertenecientes a 
experiencias aleatorias
• Distingue los experimentos compuestos, 
calculando probabilidades condicionadas
• Construye una tabla de frecuencias de 
datos aislados o agrupados ( mediante 
intervalos)y los representa mediante un 
diagrama de barras o un histograma 
respectivamente
• Calcula los valores de centralización, de 
posición y dispersión a partir de una tabla 
de frecuencias.
• Utiliza eficazmente la calculadora para 
la obtención de los cálculos anteriores.
• Interpretación correcta de los 
significados de los valores obtenidos de 
los parámetros de centralización, posición 
y dispersión.

• Determinar el espacio muestral 
distinguiendo, además,todos los sucesos 
correspondientes en experimentos 
aleatorios compuestos o no.
• Calcular la probabilidad de sucesos 
aplicando correctamente la ley de 
Laplace. en operaciones con sucesos de 
experimentos compuestos (probabilidad 
condicionada) o no.

• Manejo de datos, construyendo una 
tabla de frecuencias, calculando los 
parámetros correspondientes a la misma 
e interpretándolos correctamente
• Interpreta adecuadamente un gráfico, 
obteniendo información o , viceversa: 
construye un gráfico a partir de unos 
datos o información (tabla de frecuencia).

2) Bloque de  Física, Química.  Biología y Geología

UNIDAD 1: El ser humano y la ciencia. Magnitudes

OBJETIVOS:
• Conocer y comprender el método de investigación que se usa en ciencia.
• Utilizar el método científico para llegar a comprender diferentes hechos de la naturaleza.
• Conocer las magnitudes y cambiar de unidades.
• Desarrollar la capacidad de observación.
• Desarrollar la capacidad de formular hipótesis.

CONTENIDOS
• La aplicación del método científico.
• Las ramas de las ciencias naturales



• Materiales del laboratorio y Medidas de seguridad en este.
• Magnitudes y cambios de unidades.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Resuelve problemas sencillos de 
diversa índole, a través de su análisis 
contrastado y aplicando las fases del 
método científico.

• Se han planteado hipótesis, a partir de 
observaciones directas o indirectas, y se 
ha defendido con argumentaciones y 
pruebas las verificaciones o refutaciones 
de las hipótesis emitidas.

UNIDAD 2: Procesos geológicos.

OBJETIVOS:
• Conocer los procesos geológicos internos y externos y agentes que los originan.
• Reconocer las consecuencias de la dinámica de la Tierra.
• Conocer la Teoría de la Tectónica de Placas.

CONTENIDOS
• Procesos geológicos Internos y Externos: 
• Magmatismo, Metamorfismo y Orogénesis. Meteorización (física, química y biológica), erosión, 

transporte, sedimentación y diagénesis. Origen y causas.
• Tectónica de Placas. Sismisidad y volcanismo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identifica los cambios que se producen 
en el planeta Tierra argumentando sus 
causas y teniendo en cuenta las 
diferencias que existen entre relieve y 
paisaje.
Reconoce la Teoría de la Tectónica de 
Placas y como explica los distintos 
fenómenos y procesos geológicos. 

Se han discriminado quienes los agentes 
geológicos internos de los externos y cuál 
es la acción de los mismos sobre el 
relieve.
• Se ha diferenciado los tipos de 
meteorización e identificado sus 
consecuencias en el relieve.
• Se han analizado los procesos 
Geologicos internos (Magmatismo, 
Metamorfismo y Orogenesis) y los 
externos (erosión, transporte y 
sedimentación, diagénesis) se han 
discriminado cuales son los agentes 
geológicos internos y externos que los 
realizan y que consecuencias finales en 
el relieve se aprecian.
• Se han reconocido distintos modelados 
del relieve, identificado al agente 
responsable de los mismos y se ha 
novelizado el paisaje.
• Se ha analizado la acción de los seres 
vivos sobre el suelo y cómo se han 
formado en el pasado los combustibles 
fósiles.

• Se comprueba como la dinámica de 
placas es responsable de los fenómenos y 
procesos geológicos.



UNIDAD 3 : La contaminación del planeta 

OBJETIVOS
• Comprender qué es la contaminación, sus principales tipos, fuentes, causas y efectos sobre la 
salud humana, los ecosistemas y el medio ambiente en general, identificando los problemas que 
genera tanto a escala local como a escala global o planetaria.
• Apreciar la relación existente entre las actividades humanas, los modelos de desarrollo que 
sustentan y los impactos ambientales y sociales negativos que ocasionan: agotamiento de 
recursos naturales, destrucción de ecosistemas, contaminación de aire, agua y suelo, alteración 
de los ciclos del planeta, efectos negativos en la salud ambiental y humana…
• Tomar partido por un modelo de desarrollo distinto del actual y que resulte más sostenible para 
el planeta y equitativo para sus habitantes.
• Sentir interés por promover la aplicación generalizada de buenas prácticas ambientales en 
diferentes ámbitos (personal, profesional, social), que permitan el ahorro y uso sostenible de los 
recursos, la prevención de la contaminación y la minimización de los impactos negativos 
socioambientales, mejorando la calidad ambiental del entorno.
• Adquirir algunos hábitos y conductas que contribuyan a utilizar de forma eficiente la energía y los 
recursos, así como a disminuir, a nivel individual y social, la contaminación del medio ambiente y 
el uso no sostenible de los recursos naturales.

CONTENIDOS
• La Tierra un planeta dinámico.
• Concepto de contaminación.
• Contaminación de la atmósfera: Por emisión de sustancias(efecto invernadero, lluvia ácida, 
agujero de la capa de ozono) y por formas de energía
• Contaminación del agua.
• Contaminación del suelo.
• Contaminación radiactiva (natural y articial)
• Tratamiento de residuos sólidos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Categoriza los contaminantes 
atmosféricos principales identificando sus 
orígenes y relacionándolos con los 
efectos que producen.
• Identifica los contaminantes del agua 
relacionado su efecto en el medio 
ambiente con su tratamiento de 
depuración.

• Se ha reconocido que la Tierra es un 
planeta dinámico, con ciclos y 
movimientos importantes como el del 
agua.
• Se ha sabido relacionar y diferenciar los 
impactos en el planeta de la 
contaminación del mismo.
• Se han identificado situaciones de la 
vida cotidiana en las que queda de 
manifiesto la aparición de la 
contaminación ambiental.
• Se han categorizado los distintos tipos 
de contaminantes de la atmósfera.
• Se ha reconocido la existencia de la 
contaminación del
• Se ha diferenciado depuración de 
potabilización del agua.
• Se han reconocido los principales 
agentes contaminantes del suelo.
• Se ha sabido identificar las tres erres 
desde el punto de vista ambiental ( 
reciclar ,reduciry reutilizar) .



UNIDAD 4: El ser humano y su medio ambiente

OBJETIVOS

• Comprender la responsabilidad que el ser humano tiene sobre la naturaleza, como medio vital y 
de subsistencia, ahora y en futuras generaciones
• Conocer los fundamentos sobre los que se asienta la actual concepción economicista del ser 
humano, causa última de los daños ecológicos: el mito del progreso ilimitado
• Asumir como propios los principios de la ética ecológica.
• Tomar conciencia de la necesidad de actuar en los diferentes niveles de responsabilidad para 
abordar los problemas medio ambientales.

CONTENIDOS
• Los recursos naturales del planeta (renovables y no renovables)
• La sobreexplotación de los recursos naturales.:consecuencias, clasificación, gestión (las 3 erres) 
y eliminación: Vertederos, Incineración, almacenamiento
• Energías alternativas.
• El desarrollo sostenible del planeta.
• Los compromisos internacionales en la gestión sostenible del planeta.
• La necesidad de la responsabilidad colectiva y ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Contribuye al equilibrio medioambiental 
analizando y argumentando las líneas 
básicas sobre el desarrollo sostenible y 
proponiendo acciones para su mejora y 
conservación.

Se han identificado los distintos tipos de 
recursos naturales del planeta.
• Se han analizado las consecuencias de 
lsobreexplotación de recursos naturales.
• Se ha discutido sobre las implicaciones 
positivas de un desarrollo sostenible.
• Se han propuesto posibles acciones 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
sostenible, sobre todo mediante el 
empleo de energías alternativas.
• Se ha analizado la importancia que 
tiene el establecimiento de compromisos 
internacionales y regionales en la gestión 
sostenible del planeta.
• Se ha establecido la necesidad de la 
responsabilidad individual, colectiva y 
ciudadana en el cuidado del medio 
ambiente.

UNIDAD 5: Las enfermedades en el trabajado

OBJETIVOS
• Reconocer situaciones de riesgo para la salud, relacionadas con los entornos profesionales más 
cercano, interiorizado el concepto de salud pública y saber diseñar pautas de hábitos saludables 
relacionados con situaciones cotidianas.
• Clasificar las enfermedades profesionales según los agentes que las causan:agentes físicos, 
químicos o infecciosas
• Contemplar los distintos factores que pueden intervenir en las enfermedades no infecciosas: 
mantenimiento de los equipos de trabajo e instalaciones, formación a los empleados y factores 
psicosociales
• Reconocer y categorizar los posibles agentes causantes de infecciones por contacto con 
materiales infectados o contaminados y reconocido el concepto de alerta sanitaria.



CONTENIDOS
• Enfermedades profesionales: Agentes físicos, químicos o infecciosos
• Enfermedades no infecciosas: mantenimiento de los equipos de trabajo e instalaciones, 
formación a los empleados y factores psicosociales
• Plan de prevención de riesgos laborales
• Reconocer y categorizar los posibles agentes causantes de infecciones por contacto con 
materiales infectados o contaminados y reconocido el concepto de alerta sanitaria.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Diferencia la salud y la enfermedad, 
relacionando los hábitos de vida de las 
personas, especialmente en el ámbito 
laboral, con las enfermedades más 
frecuentes reconociendo los principios 
básicos de defensa contra las mismas.
• Reconoce situaciones de riesgo para la 
salud, relacionadas con los entornos 
profesionales más cercano, interiorizando 
el concepto de salud pública y se saben 
diseñar pautas de hábitos saludables 
relacionados con situaciones cotidianas

• Se han descrito los mecanismos 
encargados de la defensa del organismo.
• Se han identificado algunas de las 
enfermedades infecciosas más comunes 
en el entorno laboral, y reconocido sus 
causas, la prevención y los tratamientos.
• Se han relacionado los agentes que 
causan las enfermedades infecciosas 
habituales con el contagio producido.
• Se han reconocido situaciones de riesgo 
para la salud, relacionadas con los 
entornos profesionales más cercano, 
interiorizado el concepto de salud pública 
y se saben diseñar pautas de hábitos 
saludables relacionados con situaciones 
cotidianas.

UNIDAD 6: Reacciones químicas

OBJETIVOS
• Entender adecuadamente las ecuaciones químicas: diferenciar entre reactivos y productos. 
Velocidad de la misma
• Conocer los tipos de reacciones químicas básicas.
• Reconocer las reacciones químicas como parte de nuestro entorno, mejorando nuestro forma de 
vida en diversos aspectos, así como las que tienen lugar en el propio interior de los seres vivos.

CONTENIDOS
• Cambios físicos y químicos en la naturaleza.
• Reacciones químicas: Reactivos y productos. Reacción exotérmica y endotérmica
• Reacciones químicas básicas: Neutralización, Combustión y oxidación
• Reacciones químicas en la vida cotidiana.
• La composición química de los seres vivos: Biomoléculas inorgánicas y orgánicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconoce las reacciones químicas que 
se producen en los procesos biológicos y 
en la industria argumentando su 
importancia en la vida cotidiana y 
describiendo los cambios que se 
producen.

Se ha descrito las transformaciones de la 
materia y en qué consiste una reacción 
química y las leyes principales que 
gobiernas las mismas.
• Se ha explicado cómo se produce una 
reacción química, incluyendo la 
intervención de la energía en la misma y 
el significado de la ecuación química.
• Se ha incidido en reacciones químicas 
sencillas e identificado reacciones 
químicas en la vida cotidiana.
• Se han elaborado informes utilizando 
las TIC sobre las sustancias químicas de 



mayor interés desde el punto de vista de 
las reacciones químicas, como los ácidos 
y las bases.

UNIDAD 7: Las Fuerzas y el Movimiento

OBJETIVOS
• Conocer las leyes generales del movimiento (leyes de Newton)
• Diferenciar entre magnitudes escalares y vectoriales.
• Distinguir entre trayectoria y desplazamiento.
• Diferenciar entre velocidad media e instantánea.
• Conocer el movimiento de caída libre de un cuerpo.
• Comprender y utilizar el concepto de fuerza para interpretar fenómenos naturales y hechos 
cotidianos.
• Aprender el concepto de fuerza y conocer sus efectos.
• Establecer la relación entre fuerza y deformación.
• Relacionar fuerza y variación en el movimiento.
• Conocer la existencia de las fuerzas de rozamiento.
• Citar algunos hechos y fenómenos que permitan diferenciar entre masa y peso.

CONTENIDOS
• Leyes de movimiento: leyes de Newton. Movimiento (posición, espacio recorrido, tiempo, 
desplazamiento) , velocidad (media) y aceleración (media)
• Fuerza de gravedad. Masa y peso
• Las fuerzas y sus efectos: cambio de forma, velocidad y dirección.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Relaciona las fuerzas que aparecen en 
situaciones habituales con los efectos 
producidos teniendo en cuenta su 
contribución al movimiento o reposo de 
los objetos y las magnitudes puestas en 
juego.

• Se han discriminado movimientos 
cotidianos en función de su trayectoria y 
de su celeridad y se ha relacionado la 
variación de la velocidad con el tiempo: 
aceleración. expresándolas en diferentes 
unidades.
• Se han establecido las características 
de los vectores para representar a 
determinadas magnitudes como la 
velocidad y la aceleración y descrito de 
forma matemática y gráfica los 
movimientos MRU y MRUA.
• Se ha descrito la relación causa-efecto 
en distintas situaciones, para encontrar la 
relación entre fuerzas y movimientos e 
interpretado las tres leyes de Newton, 
aplicándolas a situaciones de la vida 
cotidiana.
• Se han medido y representado distintas 
fuerzas y sistemas de fuerzas en casos 
sencillos.



6. SECUENCIACIÓN.

1º TRIMESTRE:
BLOQUE DE MATEMÁTICAS:

UNIDAD 1 : Aritmética
UNIDAD 2 : Polinomios, Ecuaciones y Sistemas.
UNIDAD 3 : Figuras planas.

BLOQUE DE  FÍSICA, QUÍMICA.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
UNIDAD 1: El ser humano y la ciencia. Magnitudes.
UNIDAD 2: Procesos Geológicos.
UNIDAD 3: La Contaminación del Planeta.

2º TRIMESTRE:
BLOQUE DE MATEMÁTICAS:

UNIDAD 4 : Semejanza.
UNIDAD 5 : Cuerpos Geométricos.

BLOQUE DE  FÍSICA, QUÍMICA.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
UNIDAD 4: El ser humano y su medio ambiente.
UNIDAD 5: Las enfermedades en el trabajo.
UNIDAD 6: Reacciones químicas.

3º TRIMESTRE:
BLOQUE DE MATEMÁTICAS:

UNIDAD 6 : Probabilidad y Estadística.

BLOQUE DE  FÍSICA, QUÍMICA.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
UNIDAD 7: Las Fuerzas y el Movimiento.

Esta secuenciación está sujeta al ritmo de aprendizaje del alumnado por lo que en caso de 
tener que seleccionar contenidos, se priorizará teniendo en cuenta el carácter terminal de estos 
estudios de cara a su posterior incorporación al mundo laboral, así como la especialidad de los 
mismos (2º Formación Profesional Básica en Peluquería y Estética).

7. METODOLOGÍA

A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos y alumnas de un 
programa de Formación Profesional Básica, es necesario partir de unos supuestos 
psicopedagógicos básicos que sirvan de referente o den la medida de aquello que pretendemos. 
Destacamos, por un lado: 

• La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias tanto en 
capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales. 

• El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de unos hábitos arraigados 
pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de un método capaz de estimular a los 
alumnos y en el que se encuentren permanentemente involucrados. 

• La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los estudios en 
etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la capacidad de éxito. Así como su 
escasa o nula motivación ante los aprendizajes. 

Por ello la metodología a aplicar será la de usos variados de recursos, aula TIC, laboratorio, 
biblioteca y abordar los contenidos partiendo del nivel intelectual del alumnado, dedicando gran 
parte del tiempo a la atención individualizada y priorizando las actividades prácticas.



Con esta metodología se intentará:
• Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
• Revisar el trabajo diario del alumno. 
• Fomentar el máximo rendimiento. 
• Aumentar la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 
• Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, para hacerle partícipe de su 
desarrollo y que detecte sus logros y sus dificultades. 
• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 
• No fijar solo contenidos conceptuales, ya que algunos alumnos desarrollan las capacidades a 
través de contenidos procedimentales. 
• Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 
• Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 
• Relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 
• Trabajar las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más 
aventajados y a los más rezagados. 

Las sesiones se reparten en:
1. Clases teóricas. Exposición de la teoría por el profesor y el alumno toma apuntes
(lección magistral), o bien participa ante preguntas del profesor.

2. Clases prácticas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría.
• Clases de problemas y ejercicios. El alumno resuelve un problema o toma decisiones 

haciendo uso de los conocimientos aprendidos en la teoría.
• Prácticas en aulas taller o laboratorio. El alumno realiza una práctica haciendo uso de los 

conocimientos aprendidos en la teoría.
• Enseñanza no presencial. El alumno aprende nuevos contenidos por su cuenta, a partir de 

orientaciones del profesor o por parte de material didáctico diseñado al efecto, mediante el 
visionado de videos y búsqueda de información en internet.

8. EVALUACIÓN

ón
Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones de evaluación a 
lo largo del curso, además de la evaluación inicial.

El proceso de evaluación se dividirá en tres periodos coincidiendo con cada trimestre del 
curso.
En cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:

• Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores.
• Asistencia a clase.
• Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas.
• Valoración de sus propios aprendizajes.
• Nivel de participación y colaboración.
• Entrega de ejercicios.
• Realización de pruebas escritas por cada tema impartido.
• Comprensión de los contenidos conceptuales.
• Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.
• Constancia en el trabajo individual y en equipo.
• Realización de actividades del aula virtual, proyectos y prácticas en el Laboratorio.
• Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.
• Iniciativa para tomar decisiones.
• Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.



Calificación

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener una nota de 5 o más. La 
ponderación de los distintos instrumentos de evaluación será: 

• Exámenes: 50% 
• Cuaderno: 10 % 
• Trabajos trimestrales: 20% 
• Actitud, trabajo y actividades diarias y comportamiento: 20% 



PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE TERCERO DE 
E.S.O. 

OBJETIVOS

1. Conocer el vocabulario científico adecuado a su nivel. 

2. Conocer toda la información de carácter científico para tener una opinión propia.  

3. Llevar a cabo un trabajo experimental de prácticas de laboratorio o de campo.  

4. Llevar a cabo un proyecto de investigación desde una buena planificación a una óptima 

exposición.  

5. Adquirir conocimiento sobre la salud y enfermedad y todo lo relacionado con el sistema 

inmunitario.  

6. Identificar las sustancias adictivas y los problemas asociados a ellas.  

7. Conocer todo lo relacionado con la nutrición y alimentación identificando los trastornos de 

conducta alimentaria.  

8 .Identificar la anatomía y fisiología de los diferentes aparatos: digestivo, respiratorio, circulatorio 

y excretor.  

9. Conocer la función del sistema nervioso y endocrino.  

10. Conocer la estructura y función de los órganos de los sentidos: cuidado e higiene.  

11. Identificar las principales glándulas endocrinas. Función.  

12. Conocer la función del aparato locomotor: relaciones funcionales entre huesos y músculos.  

13. Identificar la anatomía del aparato reproductor: Cambios físicos y psíquicos en la 

adolescencia.  

14. Conocer el ciclo menstrual: fecundación, embarazo y parto.  

15. Apreciar y considerar la sexualidad de las personas.  

16. Conocer los diferentes tipos de relieve terrestre.  

17. Conocer e identificar las formas de erosión.  

18. Conocer la importancia de las aguas subterráneas y su relación con las aguas superficiales.  

19. Conocer las causas de los movimientos del agua del mar y relacionarlos con la erosión.  

20. Identificar la acción eólica en diferentes ambientes.  

21. Conocer la acción geológica de los glaciares.  

22. Apreciar la actividad geológica de los seres vivos y la especie humana como agente geológico 

externo.  

23. Identificar las actividades sísmicas y volcánicas con sus características y efectos que pueden 

generar.  

24. Conocer los riegos sísmicos y volcánicos y la forma de prevenirlos.  

25. Conocer los componentes de un ecosistema.  



26. Identificar los factores que desencadenan los desequilibrios que se dan en un ecosistema.  

27. Apreciar todas las acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.  

28. Conocer e identificar los componentes que hacen del suelo un ecosistema.

CONTENIDOS

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.  

Contenidos 

La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y geología: 

obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 

natural.  

Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito.  

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización 

de diversas fuentes.  

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  

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

sobre problemas relacionados.  

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

instrumentos y el material empleado.  

3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el 

proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.  

Bloque 2: Organización del cuerpo humano. Prevención y salud.

Contenidos

Promoción de la salud Contenidos Niveles de organización de la materia viva. 

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

y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema 

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

adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, alimentación y 

salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta 



alimentaria. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las 

mismas y hábitos de vida saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistema 

endocrino. La coordinación y el sistema nervioso. Órganos de los sentidos: estructura y función, 

cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus 

principales alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos 

y músculos. Prevención de lesiones. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato 

reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción 

asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. Sexo y sexualidad. Salud e 

higiene sexual. 

Estándares de aprendizaje

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

ellos.  

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 

importantes.  

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

función.  

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 

elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.  

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

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

infecciosas.  

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de 

su salud y la de los demás.  

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

comunes.  

7.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como 

método de prevención de las enfermedades.  

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

sangre y órganos.  

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias 

tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y 

propone medidas de prevención y control.  

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

y la sociedad.  

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



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

hábitos nutricionales saludables.  

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, 

utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en 

ellos y su valor calórico.  13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.  

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.  

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

16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados 

en la nutrición, asociándolas con sus causas.  

17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y su funcionamiento  

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

relación.  

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

estructura responsable de cada proceso.  

18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran.  

19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención.  

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

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

locomotor.  

23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los 

relaciona con el sistema nervioso que los controla.  

24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y 

los relaciona con las lesiones que producen.  

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

especificando su función.  

26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 

participan en su regulación.  

27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.  

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

prevención.  

28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.  

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

rodean.  



Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Contenidos

Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 

externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas 

superficiales y el modelado del relieve. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 

Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas 

de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como 

agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. 

Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y 

volcánico. Importancia de su predicción y prevención.  

Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos de relieve.  

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su 

dinámica.  

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

en el relieve.  

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 

superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.  

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

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación 

en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.  

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

relevante.  

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

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

condicionado su modelado.  

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

sedimentación.  

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

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.  

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.  

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

peligrosidad.  



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

magnitud.  

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y 

conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 

Bloque 4. Los ecosistemas

Contenidos

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios en 

los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como 

ecosistema. 

Estándares de aprendizaje

1.1 Identifica los distintos componentes de un ecosistema.  

2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.  

3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.  

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de sus interacciones.  

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

Bloque 5. Proyecto de investigación. 

Contenidos

Proyecto de investigación en equipo.  

Estándares de aprendizaje

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

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  

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

presentación de sus investigaciones.  

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y la nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.  

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

sus investigaciones. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados 

con la salud o el medio natural aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, 

a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes 

así como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de 

formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y 

mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

2. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales 

estructuras celulares y sus funciones, así como catalogar los distintos niveles de organización de 

la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos más 

importantes que conforman el cuerpo humano y su función, a partir de la información obtenida de 

diferentes fuentes, con el fin de desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la 

salud.  

3. Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes 

que afectan a la población, sus causas, prevención y tratamientos, describir el funcionamiento 

básico del sistema inmune, así como las aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la 

importancia de las donaciones, y de los hábitos saludables como medidas de prevención, a partir 

de procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes, con la finalidad de construir 

una concepción global de los factores que determinan la salud y la enfermedad.  

4. Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de nutrientes 

y sus funciones básicas, relacionando las dietas con la salud a partir de ejemplos prácticos de su 

contexto cercano, así como realizar pequeñas investigaciones acerca de los trastornos

alimentarios y las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, 

con la finalidad de adoptar hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física saludables. 

Explicar a través de esquemas gráficos variados los procesos relacionados con la función de 

nutrición humana, identificar los componentes de los aparatos involucrados, describir su 

funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del proceso que realiza.  

5. Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del 

sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como describir sus alteraciones más 

frecuentes y su cuidado, e indagar en fuentes diversas sobre los factores que repercuten 

negativamente en la salud, identificar las conductas de riesgo y sus consecuencias, elaborando 

propuesta de prevención y control, con la finalidad de contribuir a su crecimiento personal y 

social.  

6. Localizar, con el apoyo de recursos de distinto tipo, los principales componentes que integran el 

aparato locomotor, establecer las relaciones funcionales entre huesos y músculos, así como los 

mecanismos de control que ejerce el sistema nervioso, y describir las lesiones más frecuentes, 

proponiendo acciones preventivas, mediante la consulta y el análisis de fuentes diversas, en un 



contexto de colaboración, con la finalidad de adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia su 

cuerpo.  

7. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la reproducción humana (fecundación, 

embarazo y parto) a partir de la interpretación de dibujos, esquemas o modelos, estableciendo la 

diferencia entre sexualidad y reproducción. Investigar, extrayendo información de diferentes 

fuentes, acerca de las técnicas de reproducción asistida para argumentar sobre sus beneficios, y 

de los métodos anticonceptivos para compararlos atendiendo tanto a su eficacia como a su 

capacidad para evitar la transmisión de enfermedades, con el fin de aceptar y valorar la propia 

sexualidad y la de las demás personas y mantener una actitud de respeto hacia la diversidad y de 

rechazo a las fobias y prejuicios.  

8. Describir y analizar las acciones de los agentes geológicos externos y su influencia en los 

distintos tipos de relieve terrestre, diferenciándolos de los procesos geológicos internos, e indagar 

los factores que condicionan el modelado del entorno próximo, a partir de investigaciones de 

campo o en fuentes variadas, para identificar las huellas geológicas, de los seres vivos y de la 

actividad humana en el paisaje, con la finalidad de construir una visión dinámica del relieve, así 

como de apreciar el paisaje natural y contribuir a su conservación y mejora.  

9. Reconocer sobre la superficie terrestre los cambios que genera la energía interna del planeta, 

diferenciándolos de aquellos originados por agentes externos, analizar la actividad magmática, 

sísmica y volcánica como manifestación de la dinámica interna de la Tierra, justificando su 

distribución geográfica con la finalidad de valorar el riesgo sísmico y volcánico en ciertos puntos 

del planeta y proponer acciones preventivas. 

UNIDADES DIDÁCTICAS Unidad 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

Objetivos 
§ Interpretar los niveles de organización del cuerpo humano.  
§ Describir la función de los orgánulos celulares.  
§ Diferenciar los principales tipos celulares humanos.  
§ Reconocer los principales tejidos humanos así como la función que realizan.  
§ Identificar los aparatos y sistemas del cuerpo humano.  
§ Relacionar los distintos aparatos y sistemas con las funciones vitales.  
§ Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competen
cias clave 



Organización de la 
materia viva 
§ Definición de 

ser humano. 
§ Niveles de 

organización 
del ser humano. 

1. Catalogar los 
distintos niveles de 
organización de la 
materia viva: células, 
tejidos, órganos 
aparatos y sistemas. 

1.1. Interpreta los 
diferentes niveles de 
organización en el 
ser humano. 

1, 2, 3, 5, 6, 36  CCL 
CMCCT 

1.2. Busca 
relaciones entre los 
niveles de 
organización. 

4, 35, 37 

Estructura celular 
§ La célula, unidad 

funcional. 
§ El intercambio con 

el medio. 

2. Diferenciar las 
principales 
estructuras celulares 
y sus funciones. 

2.1. Diferencia los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes. 

7, 8, 13, 38, 40, 
42, 44 

CCL 
CMCCT 
CAA 

2.2. Identifica 
mecanismos de 
intercambio a través 
de la membrana. 

9, 10, 11, 12, 39, 
41, 43, 45 

Tejidos y órganos 
§ Diferenciación 

celular. 
§ Tipos de tejidos. 
§ Órganos.  

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

3.1. Reconoce los 
principales tejidos 
del ser humano. 

15, 16, 19, 23, 26, 
46, 47. 49. 50, 51 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 3.2. Asocia los 

tejidos estudiados a 
su función. 

14, 17, 18, 20, 21, 
22, 24, 25, 

48, 50, 51 

Aparatos y 
sistemas 

Función de 
nutrición. 

4. Reconocer la 
asociación de los 
órganos para formar 
aparatos y sistemas. 

4.1. Identifica los 
componentes de los 

distintos 
aparatos y 
sistemas. 

27, 29, 31, 53 CCL 
CMCCT 
CAA 

§ Función de 
reproducción. 

§ Función de 
relación. 5. Relacionar los 

distintos órganos, 
aparatos y sistemas 
con su función. 

5.1. Asocia los 
órganos, aparatos y 
sistemas con la 
función que realizan. 

28, 30, 31, 32, 
52, 54 

Relación entre 
aparatos y 
sistemas 
Coordinación de las 
funciones vitales. 

6. Identificar la 
relación entre los 
distintos órganos, 
aparatos y sistemas 
del cuerpo humano. 

6.1. Reconoce y 
describe la relación 
entre los distintos 
órganos, aparatos y 
sistemas del cuerpo 
humano. 

33, 34, 55 CCL 
CMCCT 
CAA  



Técnicas de trabajo 
e 
investigación 

Tarea de 
investigación 

7. Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guión de 
prácticas de 
laboratorio o de 
campo describiendo 
su ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

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

8.1. Selecciona el 
material básico de 
laboratorio, 
utilizándolo para 
realizar diferentes 
tipos de medidas y 
argumentando el 
proceso seguido. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

9. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse 
con precisión y 
argumentar sobre 
problemas. 

9.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir de 
diversas fuentes. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 



• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Organización de la materia viva 
• Estructura celular 
• El intercambio con el medio 
• Tejidos y órganos 
• Aparatos y sistemas 
• Relación entre aparatos y sistemas
•

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de 

evaluación 

Competencias 
clave 

Organización de la 
materia viva 

1 Identificar los niveles 
de organización de la 
materia viva 

1.1 Define células, 
tejidos, órganos y 
aparatos 

Ficha1 CMCCT 
CCL 

Estructura celular 2 Reconocer la 
estructura básica de la 
célula 

2.1 Describe  la 
estructura básica 
de la célula  

Ficha 2 
Ficha 3 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 

Tejidos y órganos 3. Identificar los 
principales grupos de 
tejidos 

3.1 Diferencia la 
función de los tejidos 
epitelial, conectivo, 
muscular y nervioso. 

Ficha 4 CMCCT 
CCL 
CAA 

Aparatos y sistemas 4. Conocer los aparatos 
y sistemas del cuerpo 
humano y la función que 
llevan a cabo en el 
conjunto del organismo. 

4.1 Identifica los 
aparatos 
relacionados con la 
función de nutrición, 
relación y 
reproducción.  

Ficha 5 
Ficha 6 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de 
evaluación*  

Excelente 
3 

Satisfactorio 2 
En 
proceso 1 

No logrado 
0 

1.1 Interpreta los 
diferentes 
niveles de 
organización en 
el ser humano. 

1, 2, 3, 5, 6, 36  Identifica 
adecuadamente 
los niveles.  

Identifica con 
pocos errores los 
niveles.   

Identifica los 
niveles con 
bastantes 
errores.  

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 



1.2. Busca 
relaciones entre 
los niveles de 
organización. 

4, 35, 37 
Identifica todos 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Identifica 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Identifica 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

2.1. Diferencia 
los distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes. 

7, 8, 13, 38, 40, 
42, 44 Diferencia los 

distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes 
adecuadamente
. 

Diferencia los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes con 
pocos errores.  

Diferencia los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes 
con muchos 
errores. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

2.2. Identifica 
mecanismos de 
intercambio a 

9, 10, 11, 12, 
39, 41, 43, 45 Identifica todos 

los elementos 
importantes y 
sus funciones. 

Identifica muchos 
elementos 
importantes y sus 
funciones.  

Identifica 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus funciones. 

Responde 
erróneamen 
te o no 
responde. 

través de 
la 

membrana. 

3.1. Reconoce 
los principales 
tejidos del ser 
humano. 

15, 16, 19, 23, 
26, 46, 47. 49. 
50, 51 

Identifica todos 
los tejidos 
importantes. 

Identifica muchos  
tejidos 
importantes..  

Identifica pocos 
tejidos. Responde 

erróneamen
te o no 
responde. 

3.2. Asocia 
los 

tejidos 
estudiados a su 
función. 

14, 17, 18, 20, 
21, 22, 24, 25, 
48, 50, 51 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. Resuelve 

correctament e la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes 
de ellas. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

4.1. Identifica 
los 
componentes de 
los distintos 
aparatos y 
sistemas. 

27, 29, 31, 53 Identifica todos 
los elementos 
importantes y 
sus funciones. 

Identifica 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Identifica 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

5.1. Asocia 
los 

órganos, 
aparatos y 
sistemas 

con 
la 

función que 
realizan. 

28, 30, 31, 32, 
52, 54 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. Resuelve 

correctament e la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes 
de ellas. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 



6.1 Reconoce y 
describe la 
relación entre 
los distintos 
órganos, 
aparatos y 
sistemas del 
cuerpo humano. 

33, 34, 55 Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
relaciones.  

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio 
adecuadamente
.. 

Conoce y pero no 
respeta todas las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio.  

Conoce y pero 
no respeta 
todas las 
normas de 
seguridad en 
el laboratorio 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

8.1. Selecciona 
el material básico 
de laboratorio, 
utilizándolo para 
realizar 
diferentes 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Selecciona el 
material básico 
de laboratorio, 
utilizándolo 
para realizar 
diferentes tipos 

Selecciona el 
material básico de 
laboratorio, 
utilizándolo para 
realizar 

Selecciona el 
material básico 
de laboratorio, 
utilizándolo 
para realizar 
diferentes tipos 

Responde 
erróneamen 
te o no 
responde. 

tipos de medidas 
y argumentando 
el proceso 
seguido.

de medidas y 
argumentando 
el proceso 
seguido 
adecuadamente
.. 

diferentes tipos de 
medidas y 
argumentand o el 
proceso seguido 
con algunos 
errores.  

de medidas y 
cometiendo 
muchos errores 
y sin 
argumentar el 
proceso 
seguido. 

9.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Identifica la 
información 
adecuada. 

Identifica la 
información con 
algunos errores. 

Identifica la 
información con 
muchos 
errores. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA

Unidad 2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Objetivos 

• Discriminar el proceso de nutrición del de alimentación.  

• Relacionar cada nutriente con la función que desempeña en el organismo. 

• Reconocer las categorías de alimentos y la cantidad relativa que necesitamos de 
cada una.  



• Analizar y comparar diferentes tipos de dietas.  

• Reconocer hábitos nutricionales saludables.  

• Diseñar y elaborar dietas equilibradas a partir de los diferentes grupos de alimentos.  

• Conocer los principales trastornos derivados de una nutrición incorrecta.  Realizar 
una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades del 

LA) 

Competencias 
clave 

Alimentos y 
nutrientes 

§ Glúcidos o 
hidratos de 
carbono. 

§ Lípidos. 

§ Proteínas. 

§ Sales minerales. 

§ Agua. 

§ Vitaminas.

1. Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y nutrición. 

1.1 Discrimina el 
proceso de 
nutrición del de la 
alimentación.  

1, 43 CCL 

CMCCT 

2. Diferenciar 
principales nutrientes y 
sus funciones básicas

los 

. 

2.1 Relaciona 
cada nutriente 
con la función 
que desempeña 
en el organismo. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 44, 45, 46, 
47, 48 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

Las necesidades 
nutricionales 

Necesidad es 

3. Relacionar 
funciones de 
nutrientes con 
necesidades 
nutricionales del 
humano. 

las 
los 
las 
ser 

3.1 Identifica los 
nutrientes 
necesarios para 
cubrir diferentes 
necesidades 
metabólicas. 

13, 14, 15, 16, 50 CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

estructural 
es. 

Necesidad es 
energética
s. 

3.2 Realiza 
cálculos sencillos del 
metabolismo basal. 

11, 12, 49, 
51, 52 



Las dietas 

§ La dieta 
equilibrada
. 

§ La dieta 
mediterrán 
ea. 

§ Dietas 
especiales. 

4. Relacionar las 
dietas con la salud, a 
través de ejemplos 
prácticos.  

4.1 Reconoce 
hábitos nutricionales 
saludables.  

17, 18,  21, 
24, 
54, 56 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
4.2 Diferencia los 
diferentes grupos de 
alimentos 
relacionándolos con 
los nutrientes y su 
valor calórico. 

19, 20, 26, 
53, 
55, 58 

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

25, 57, 59, 
60 

4.4 Valora la dieta 
mediterránea como 
ejemplo de dieta 
equilibrada y reconoce 
la necesidad de 
diseñar dietas 
especiales en 
casos concretos 

22, 23,24, 
27, 
28, 29, 56 

5. Reconocer la 
importancia de los 

5.1. Reconoce la 
importancia de 

productos andaluces 
como integrantes de la 
dieta mediterránea. 

los productos 
andaluces como 
integrantes de la dieta 
mediterránea. 



El consumo 
de alimentos 

§ Hábitos de 
consumo. 

§ La cadena 
de 
suministro 
de 
alimentos. 

§ Aditivos 
alimentari 
os.  

§ Informació n 
nutricional. 

6. Conocer 
importancia consumo 
responsable de 
alimentos. 

la 
del 

6.1 Valora la 
importancia de 
conocer la 
información 
nutricional de los 
alimentos que 
consumimos. 

30, 31, 32, 
33, 
34, 35, 36, 
61, 
62, 63, 64  

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

Enfermedade
s relacionadas 
con la 
alimentación 

§ Desnutrició
n. 

§ Nutrición 
incorrecta. 

§ Trastornos 
en la 
conducta 
alimentaria
. 

§ Intoleranci
as y 
alergias. 

7. Argumentar la 
importancia de una 
buena alimentación y 
del ejercicio físico en la 
salud. 

7.1 Relaciona la dieta  
equilibrada con 

la vida 
saludable. 

39, 65, 66, 
68, 69 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
7.2 Identifica las 
causas de los 
principales trastornos 
derivados de la 
alimentación 
incorrecta. 

37, 38, 40, 
41, 
42, 67, 70, 70  

• Intoxicacio 
nes. 



Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Tarea de 
investigación 

8. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de 
un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

8.2. Planifica con 
autonomía el 
trabajo 
experimental, 
utiliza el material 
de laboratorio, 
argumenta el 
proceso 
experimental 
seguido y las 
hipótesis 
planteadas. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

8.3. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

9. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico 
adecuado su nivel. 

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

Técnicas de 
estudio 

CMCCT 

CCL 

10. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter 

10.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 

Tarea de 
investigación 

CMCCT 

CD 

científico y utilizar dicha 
información para formarse 
una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas. 

información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes. 

CAA 

CSIEE 

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

Tarea de 
investigación 



Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Alimentos y nutrientes. 
• Las necesidades nutricionales. 
• La dieta equilibrada. 
• Tipos de dietas. 
• El consumo de alimentos. 
• Enfermedades relacionadas con la nutrición. 

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 
Competencias 
clave 

Alimentos y 
nutrientes 

1. Diferenciar los 
principales nutrientes 
y sus funciones 
básicas.  

1.1. Relaciona cada 
nutriente con la función 
que desempeña en el 
organismo. 

Ficha 1 CMCCT 

CSIEE 

Las 
necesidad

es nutricionales 

2. Relacionar las 
funciones de los 
nutrientes con las 
necesidades 
nutricionales del ser 
humano. 

2.1. Identifica los 
nutrientes necesarios 
para cubrir diferentes 
necesidades 
metabólicas. 

Ficha 2 (2.1, 2.2) CMCCT 

CAA 

CSIEE 

2.2. Realiza cálculos 
sencillos del 
metabolismo basal. 

Ficha 2 (2.3, 2.4) 

Las dietas 3. Relacionar las 
dietas con la salud, a 
través de ejemplos 
prácticos.  

3.1. Reconoce hábitos 
nutricionales saludables.  

Ficha 3 (3.1, 3.3) CMCCT 

CAA 

CSC 



3.2. 4.3 Diseña hábitos 
nutricionales saludables 
mediante la elaboración 
de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con 
diferentes grupos de 
alimentos con los 
nutrientes principales 
presentes en ellos y su 
valor calórico. 

Ficha 3 (3.2) 

Ficha 4 (4.4) 

El consumo de 
alimentos 

4. Conocer la 
importancia del 
consumo 
responsable de 
alimentos. 

4.1. Valora la 
importancia de conocer 
la información 
nutricional de los 
alimentos que 
consumimos. 

Ficha 4 (4.1, 4.2, 
4.3) 

Ficha 5 (5.2, 5.4) 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CSC 

Enfermedades 
relacionadas con 
la alimentación 

5. Argumentar la 
importancia de una 
buena alimentación y 
del ejercicio físico en 
la salud. 

5.1. Identifica las causas 
de los 

principales 
trastornos derivados de 
la alimentación 
incorrecta. 

Ficha 5 (5.1, 5.3) 

Ficha 6 

CMCCT 

CSC 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 2 
En proceso 
1 

No logrado 0 

1.1 
Discrimina el 
proceso de 
nutrición del 
de la 
alimentación.  

1, 43 Discrimina 
adecuadamente 
los conceptos.  Discrimina 

adecuadamen te, 
aunque con algún 
error, los 
conceptos.   

Discrimina  los 
conceptos con 
bastantes 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

2.1 Relaciona 
cada 
nutriente con 
la función 
que 
desempeña 
en el 
organismo. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 
9, 10, 44, 45, 
46, 47, 48 

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus funciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
funciones.  

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 



3.1 Identifica 
los nutrientes 
necesarios 
para cubrir 
diferentes 
necesidades 
metabólicas. 

13, 14, 15, 16, 
50 

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus funciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
funciones.  

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

3.2 Realiza 
cálculos 
sencillos 

del 
metabolismo 
basal. 

11, 12, 49, 51, 
52 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. Resuelve 

correctament e la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

4.1 Reconoce 
hábitos 

17, 18,  21, 
24, 
54, 56 

Aporta muchos 
ejemplos 
válidos. 

Aporta bastantes 
Aporta pocos 
ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 

nutricionales 
saludables.  

ejemplos válidos.  errónea o no 
responde. 

4.2 Diferencia 
los diferentes 
grupos de 
alimentos 
relacionándolo
s con los 
nutrientes y 
su valor 
calórico. 

19, 20, 26, 53, 
55, 58 

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
relaciones.  

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

4.3 Diseña 
hábitos 
nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas, 
utilizando 
tablas con 
diferentes 
grupos de 
alimentos con 
los nutrientes 
principales 
presentes 

en 
ellos y su 
valor calórico. 

25, 57, 59, 60 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament e la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes 
de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 



4.4 Valora la 
dieta 
mediterránea 
como ejemplo 
de dieta 
equilibrada 

y 
reconoce 

la 
necesidad 

de 
diseñar dietas 
especiales 

en 
casos 
concretos 

22, 23,24, 27, 
28, 29, 56 

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
aunque con fallos 
en algunas de 
ellas.  

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
pero comete 
fallos en 
muchas de 
ellas.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

5.1. Reconoce 
la importancia 
de los 
productos 
andaluces 
como 

22, 23,24, 27, 
28, 29, 56 

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
aunque con 

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
pero comete 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

integrantes
de la dieta 
mediterránea. 

fallos en 
algunas de 
ellas.  

fallos en 
muchas de ellas.  

6.1 Valora la 
importancia 
de conocer la 
información 
nutricional de 
los alimentos 
que 
consumimos. 

30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 61, 
62, 63, 64  

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus 
relaciones.  

Reconoce pocos de 
los elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

7.1 Relaciona 
la dieta  
equilibrada 
con la 

vida 
saludable. 

39, 65, 66, 68, 
69 

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus 
relaciones.  

Reconoce pocos de 
los elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

7.2 
Identifi

ca las causas 
de los 
principales 
trastornos 
derivados de 
la alimentación 
incorrecta. 

37, 38, 40, 41, 
42, 67, 70, 70  

Identifica las 
causas 
correctamente y 
aporta muchos 
ejemplos 
válidos. 

Identifica las 
causas con 
algunos 
errores y 
aporta 
bastantes 
ejemplos 
válidos.  

Identifica las causas 
con muchos 
errores y aporta pocos 
ejemplos válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 



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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Respeta las 
normas 
adecuadamente
. 

Respeta las 
normas 
cometiendo 
pocos errores. 

Respeta las normas 
cometiendo muchos 
errores.  

No respeta las 
normas. 

8.2. Planifica 
con autonomía 
el trabajo 
experimental, 
utiliza el 
material de 
laboratorio, 
argumenta el 
proceso 
experimental 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Trabaja  en el 
laboratorio 
adecuadamente 
y argumenta 
sus hipótesis 
sin errores.   

Trabaja  en 
el 
laboratorio y 
argumenta 
las hipótesis 
cometiendo 
pocos 
errores.   

Trabaja  en el 
laboratorio y 
argumenta las 
hipótesis cometiendo 
muchos errores.   

No trabaja en 
el laboratorio 
y no 
argumenta 
las hipótesis.  

seguido y las 
hipótesis 
planteadas. 

8.3. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Identifica 
adecuadamente 
los elementos 
principales y sus 
relaciones.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
sus relaciones 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos principales 
y sus relaciones 
cometiendo muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
contesta.  

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

Técnicas de 
estudio 

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

Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
pocos errores 
tanto 
oralmente 
como por 
escrito. 

Identifica los términos 
más frecuentes del 
vocabulario científico, 
cometiendo muchos 
errores tanto 
oralmente como por 
escrito. 

No utiliza el 
lenguaje 
científico o lo 
hace de 
manera 
totalmente 
errónea. 

10.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a 
partir de 
diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Realiza 
correctamente 
las actividades. 

Realiza las 
actividades 
con pocos 
errores.  

Realiza las actividades 
con muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  



10.2. Utiliza 
diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración y 
presentación 
de sus 
investigacione
s. 

Tarea de 
investigación 

Conoce y 
emplea las TIC 
adecuadamente
. 

Conoce y 
emplea las 
TIC con 
algunos 
errores.  

Conoce y emplea las 
TIC de forma poco 
adecuada.  

No conoce o 
no emplea de 
forma errónea 
las TIC. 

Unidad 3. NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

Objetivos 

§ Asociar las fases del proceso de nutrición con cada uno de los aparatos implicados.  
§ Identificar los componentes del aparato digestivo y del respiratorio y comprender cómo 

funcionan.  
§ Explicar los procesos fundamentales de la digestión utilizando esquemas y 

representaciones gráficas.  
§ Explicar cómo tiene lugar el intercambio de gases en el organismo.  
§ Conocer las principales enfermedades asociadas a los aparatos digestivo y respiratorio 

y describir hábitos y estilos de vida saludables para prevenirlas.  
§ Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

La nutrición 
humana 

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

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

1, 2, 3, 55, 56, 
57 

CMCCT 

CAA 

CCL 

Anatomía del 
aparato 
digestivo 

2. Identificar los 
componentes del 
aparato digestivo. 

2.1. Identifica a partir 
de gráficos y 
esquemas los 
componentes del 
aparato digestivo. 

4, 5, 6, 58, 59, 
60, 61, 62 

CMCCT 

CAA 

CCL 



La digestión 

§ El proceso 
digestivo en 
la boca 

§ El proceso 
digestivo en 
el estómago  

§ El proceso 
digestivo en 
el intestino 
delgado 

3. Asociar las 
distintas fases de 
la digestión a 
cada uno de los 
órganos del 
aparato. 

3.1. Conoce y explica 
los componentes del 
aparato digestivo. 

8, 9, 12, 14, 20, 
26, 28, 29, 33,  

CMCCT 

CAA 

CCL 

CCEC 

4. Reconocer la 
función de las 
glándulas anejas 
del aparato 
digestivo. 

4.1 Reconoce la 
función del aparato 
digestivo en las 
funciones de nutrición. 

7, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 
22, 23, 24, 25, 
27, 30, 32, 63, 
64, 65, 66, 67, 
68, 69 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CCEC 

CSC 

El aparato 
respiratorio 

§ Las vías 
respiratorias 

§ El intercambio 
de gases 

§ La ventilación 
pulmonar 

5. Reconocer las 
partes del aparato 
respiratorio y sus 
funciones. 

5.1. Identifica a partir 
de gráficos los 
componentes del 
aparato respiratorio. 

35, 36, 37, 70, 
71 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 
5.2. Reconoce la 
función del aparato 
respiratorio en las 
funciones de nutrición. 

34, 38, 39, 41, 
42, 43, 72, 74 

6. Comprender el 
modo en que se 
realiza el 
intercambio de 
gases. 

6.1. Explica los 
movimientos de gases 
a través de la 
membrana alveolar 
durante la inspiración y 
la espiración. 

40, 73 CMCCT 

CCL 

Hábitos 
saludables. 
Enfermedades 
de los aparatos 
digestivo y 
respiratorio 

§ La salud del 
aparato 
digestivo 

§ Enfermedad 
es del 
aparato 
digestivo 

7 Indagar acerca 
de las 
enfermedades 
más habituales en 
los aparatos 
digestivo y 
respiratorio, de 
cuáles son sus 
causas y de la 
manera de 
prevenirlas. 

7.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
órganos de los 
aparatos digestivo y 
respiratorio, 
asociándolas con sus 
causas. 

21, 31, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 
54, 75, 76, 77, 
78,79 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 



§ La salud del 
aparato 
respiratorio  

§ Enfermedad 
es del 
aparato 
respiratorio 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Tarea de 
investigación 

8. Realizar, con 
ayuda de un 
guion, prácticas 
de laboratorio o 
de campo, 
valorando su 
ejecución e 
interpretando los 
resultados. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT, CCL, 
CD, CAA, 
CSIEE 

8.2. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

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

9.1. Busca, selecciona 
e interpreta la 
información científica a 
partir de diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT, CD, 
CAA, CSIEE, , 
CSC, CCEC 

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

Tarea de 
investigación 

10. Participar, 
valorar y respetar 
el trabajo 
individual y en 
equipo. 

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

Tarea de 
investigación

CSC 

11. Exponer y 
defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

11. Diseña trabajos de 
investigación sobre los 
contenidos 
desarrollados, para su 
presentación y 
defensa en el aula. 

Tarea de 
investigación

CMCCT, CAA, 
CSIEE 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.   



Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• La nutrición humana. 
• El aparato digestivo. 
• El proceso digestivo en la boca. 
• El proceso digestivo en el estómago. 
• El proceso digestivo en el intestino delgado. 
• La absorción. 
• El proceso digestivo en el intestino grueso. 
• El aparato respiratorio. 
• El intercambio gaseoso. 
• Hábitos saludables. Enfermedades de los aparatos digestivo y respiratorio. 

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 
Competencias 

clave 

La nutrición 
humana 

1. Explicar los 
procesos 
fundamentales de la 
nutrición. 

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

Ficha 1 CMCCT 
CAA 

Anatomía del 
aparato digestivo 

2. Reconocer las partes 
del aparato digestivo. 

2.1. Identifica a partir de 
gráficos y esquemas los 
componentes del aparato 
digestivo. 

Ficha 2 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Fisiología del 
aparato digestivo: 
la digestión  

3. Asociar las distintas 
fases de la digestión a 
cada uno de los órganos 
del aparato. 

3.1 Relaciona los órganos 
y las estructuras del 
aparato digestivo. 

Ficha 3 
Ficha 4 
Ficha 5 
Ficha 6 
Ficha 7 

CMCCT
CCL 
CAA 
CSIEE 

Anatomía y 
fisiología del 
aparato 

4. Reconocer las partes 
del aparato respiratorio y 
sus funciones. 

4.1 Identifica a partir de 
gráficos los componentes 
del aparato respiratorio. 

Ficha 8 (8.2, 
8.3) 

CMCCT 
CCL 
CD 



respiratorio 4.2 Reconoce la función 
del aparato respiratorio en 
las funciones de nutrición. 

Ficha 8 (8.1, 
8.4) 
Ficha 9 

CAA 

Hábitos 
saludables. 
Enfermedades de 
los aparatos 
digestivo y 
respiratorio 

5. Indagar acerca de las 
enfermedades más 
habituales en los 
aparatos digestivo y 
respiratorio, de cuáles 
son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. 

5.1 Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los órganos 
de los aparatos digestivo 
y respiratorio, 
asociándolas con sus 
causas. 

Ficha 10 CMCCT 

CCL 

CSC 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En 
proceso 1 

No 
logrado 

0 

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

1, 2, 3, 55, 
56, 
57 

Determina e 
identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
función de 
nutrición y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Determina e 
identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en 
la función de 
nutrición con 
pocos errores y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Determina e
identifica con 
muchos 
errores, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, 
los distintos 
órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en 
la función de 
nutrición y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

2.1. Identifica a 
partir de gráficos 
y esquemas los 
componentes del 
aparato digestivo. 

4, 5, 6, 58, 
59, 
60, 61, 62 

Identifica 
adecuadamente 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica 
pocos 
componentes 
y resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 



3.1. Conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato digestivo. 

8, 9, 12, 14, 
20, 26, 28, 
29, 
33,  

Conoce y 
explica los 
componentes 
del aparato 
digestivo sin 
errores. 

Conoce y 
explica los 
componentes
del aparato 
digestivo 
cometiendo 
pocos errores.   

Conoce y 
explica los 
componentes 
del aparato 
digestivo 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

4.1 Reconoce la 
función del 
aparato digestivo 
en las funciones 
de nutrición. 

7, 10, 11, 13, 
15, 16, 17, 
18, 
19, 22, 23, 
24, 
25, 27, 30, 
32, 
63, 64, 65, 
66, 
67, 68, 69 

Reconoce la 
función del 
aparato 
digestivo en las 
funciones de 
nutrición sin 
cometer 
errores.  

Reconoce la 
función del 
aparato 
digestivo en las 
funciones de 
nutrición 
cometiendo 
pocos errores,  

Reconoce la 
función del 
aparato 
digestivo en 
las funciones 
de nutrición 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de 
manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

5.1. Identifica a 
partir de gráficos 
los 

35, 36, 37, 
70, 
71 

Identifica 
adecuadamente 

Identifica con 
pocos errores 

Identifica 
pocos 

Responde 
de 
manera 

componentes del 
aparato 
respiratorio. 

los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

componentes 
y resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

5.2. Reconoce la 
función del aparato 
respiratorio en las 
funciones de 
nutrición. 

34, 38, 39, 
41, 
42, 43, 72, 74 

Reconoce la 
función del 
aparato 
respiratorio en 
las funciones de 
nutrición sin 
cometer 
errores.  

Reconoce la 
función del 
aparato 
respiratorio en 
las funciones 
de 
nutrición 
cometiendo 
pocos errores,  

Reconoce la 
función del 
aparato 
respiratorio 
en las 
funciones de 
nutrición 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

6.1. Explica los 
movimientos de 
gases a través de 
la membrana 
alveolar 
durante la 
inspiración y la 
espiración. 

40, 73 
Identifica de 
manera 
adecuada los 
procesos y 
explica el 
mecanismo sin 
errores.  

Identifica de 
manera 
adecuada los 
procesos y 
explica el 
mecanismo 
con pocos 
errores. 

Identifica de 
manera 
adecuada los 
procesos y 
explica el 
mecanismo 
con muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 



7.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
órganos de los 
aparatos digestivo 
y respiratorio, 
asociándolas con 
sus causas. 

21, 31, 44, 
45, 
46, 47, 48, 
49, 
50, 51, 52, 
53, 
54, 75, 76, 
77, 
78,79 

Aporta muchos 
ejemplos y sus 
causas. 

Aporta 
suficientes 
ejemplos y sus 
causas.  

Aporta pocos 
ejemplos y 
sus causas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Respeta las 
normas y usa el 
material 
adecuadamente
. 

Respeta las 
normas y usa 
el material 
cometiendo 
pocos errores. 

Respeta las 
normas y usa 
el material  
cometiendo 
muchos 
errores.  

No 
respeta 
las 
normas y 
no 
participa 
en la 
práctica. 

8.2. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Identifica 
adecuadamente 
los elementos 
principales y 
sus relaciones.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
sus relaciones 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
contesta.  

9.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Emplea 
correctamente 
la información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
informació 
n o la usa 
de manera 
totalmente 
errónea. 

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

Tarea de 
investigación 

Emplea 
correctamente 
la información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
informació 
n o la usa 
de manera 
totalmente 
errónea. 

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

Tarea de 
investigación

Participa en el 
trabajo en 
grupo 
adecuadamente
. 

Participa en el 
trabajo en 
grupo con 
pocas 
desatenciones. 

Participa en 
el trabajo en 
grupo con 
poca 
implicación. 

No 
participa 
ni valora 
el trabajo 
del resto 
del 
alumnado.  



11. Diseña trabajos 
de investigación 
sobre los 
contenidos 
desarrollados, para 
su presentación y 
defensa en el aula. 

Tarea de 
investigación

Elabora diseños 
de forma 
correcta. 

Elabora 
diseños con 
algunos 
errores.  

Elabora 
diseños con 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.  

Unidad 4. NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

Objetivos 
• Identificar los componentes de los aparatos circulatorio y excretor y conocer su 

funcionamiento.  
• Describir hábitos y estilos de vida saludables para su mantenimiento.  
• Detectar las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas.  
• Indagar acerca de las principales enfermedades relacionadas con el mal 

funcionamientos de estos sistemas.  
• Identificar los términos más frecuentes del vocabulario científico relacionados con los 

sistemas circulatorio y excretor.  
• Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

del LA) 

Competencias 
clave 

El medio interno 
y la sangre 
§ El medio interno 
§ Composición de la 

sangre 
§ Funciones de la 

sangre  

1. Explicar 
cuáles son los 
componentes de 
la sangre 

1.1 Diferencia medio 
interno de sangre. 

1, 2, 3, 4 CCL, CMCCT, 
CD, CAA 

1.2 Reconoce los 
componentes de la 
sangre. 

5, 6, 7, 49, 50, 
51 

La circulación 
de la sangre 
§ Los vasos sanguíneos 
§ El corazón 
§ Los circuitos 

sanguíneos 

2. Identificar los 
componentes 
del aparato 
circulatorio. 

2.1. Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
componentes del 
aparato circulatorio. 

10, 11, 52, 54, 
55 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

2.2. Reconoce la 
función de cada uno de 
las partes del aparato 
circulatorio. 

8, 9, 12, 13, 
14,15, 55   



3. Explicar cómo 
circula la 
sangre. 

3.1. Explica cómo se 
lleva a cabo la 
circulación de la 
sangre. 

16, 17, 53, 56 CCL, CMCCT, 
CD, CAA 

El sistema linfático 
§ Las funciones del 
§ sistema linfático 

4. Identificar los 
componentes del 
sistema linfático 
y su función. 

4.1 Determina, 
identifica y explica 
cuáles son y qué 
funciones tienen los 
componentes del 
sistema linfático.  

18, 19, 20, 1, 
22, 23, 57, 58, 
59 

CCL, CMCCT, 
CD, CAA 

El sistema excretor 
§ El aparato urinario 
§ La formación de la 

orina 

5. Identificar los 
componentes del 
sistema excretor. 

5.1 Diferencia entre los 
diferentes productos 
de excreción. 

24, 25, 26,30, 
31, 33, 62 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

5.2 Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
componentes del  
aparato urinario. 

27, 28, 29, 30, 
31  

6. Explicar cómo 
se forma la 
orina. 

6.1 Determina a partir 
de gráficos dónde y 
cómo se forma la orina. 

34, 35, 60, 61 CCL, CMCCT, 
CD, CAA 

Hábitos saludables. 
Enfermedades de los 
sistemas circulatorio 
y excretor 
§ Salud cardiovascular 
§ La salud del aparato 
§ excretor 

7. Indagar 
acerca de las 
enfermedades 
más habituales 
en los aparatos 
circulatorio y 
excretor, de 
cuáles son sus 
causas y de la 
manera de 
prevenirlas. 

7.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
aparatos circulatorio y 
excretor y las asocia 
con sus causas. 

32, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 
47, 48, 53 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

Técnicas de trabajo e 
investigación 

Tarea de investigación 

8. Planear, 
aplicar, e 
integrar las 
destrezas y 
habilidades 
propias del 
trabajo científico. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT, CCL, 
CSIEE 

8.2. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que propone. 
. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 



9. Utilizar 
adecuadamente 
el vocabulario 
adecuado a su 
nivel. 

9.1. Identifica y emplea 
adecuadamente la 
terminología científica 
adecuada a su nivel.  

Técnicas de 
estudio Tarea 
de 
investigación 

CMCCT 
CCL 

10. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter 
científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar 
sobre 
problemas.  

10.1. Busca, 
selecciona e interpreta 
la información científica 
a partir de diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

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

Tarea de 
investigación 

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

Tarea de 
investigación 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• El medio interno y la sangre. 
• La circulación de la sangre. 
• El sistema linfático. 
• El sistema excretor. 
• Hábitos saludables. Enfermedades de los sistemas circulatorio y excretor. 

Programación de la adaptación curricular



Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 
clave 

El medio interno 
y la sangre: 
§ Células 

sanguíneas 
§ Plasma 

sanguíneo 

1. Explicar cuáles 
son los 
componentes de la 
sangre 

1.1 Reconoce los 
componentes de la 
sangre. 

Ficha 1 CMCCT 
CCL 

La circulación de 
la sangre: 
§ Vasos 
sanguíneos. 
Corazón. 
§ Circuitos 

2. Identificar los 
componentes del 
aparato circulatorio. 

2.1. Reconoce la 
función de cada uno 
de las partes del 
aparato circulatorio. 

Ficha 2 (2.1) CMCCT 
CAA 

3. Explicar cómo 
circula la sangre. 

3.1. Explica cómo se 
lleva a cabo la 
circulación de la 
sangre 

Ficha 2 (2.2) CMCCT 

El sistema 
linfático 

4. Identificar los 
componentes del 
sistema linfático y 
su función. 

4.1 Explica cuáles son 
y qué funciones tienen 
los componentes del 
sistema linfático.  

Ficha 3 CMCCT 
CCL 

El sistema 
excretor El 
aparato 
urinario 
Formación de la 
orina 

5. Identificar los 
componentes del 
sistema excretor. 

5.1 Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
componentes del  
aparato urinario 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 

Hábitos 
saludables. 
Enfermedades 
de los aparatos 
circulatorio y 
excretor. 

6. Indagar acerca 
de las 
enfermedades más 
habituales en los 
aparatos 
circulatorio y 
excretor, de cuáles 
son sus causas y 
de 

6.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
aparatos circulatorio y 
excretor y las asocia 
con sus causas. 

Ficha 5 CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CD 
CSC 

la manera de 
prevenirlas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar 
de 

aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 



1.1 
Diferencia 
medio 
interno de 
sangre. 

1, 2, 3, 4 Discrimina 
adecuadamente 
los conceptos.  

Discrimina 
adecuadamente 
, aunque con 
algún error, los 
conceptos.   

Discrimina  
los 
conceptos 
con 
bastantes 
errores.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

1.2 
Reconoce 
los 
componente
s de la 
sangre. 

5, 6, 7, 49, 50, 
51 

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus funciones. 

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus funciones.  

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes 
y establece 
sus 
funciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

2.1. 
Determina e 
identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, 
los distintos 
componente
s del 
aparato 
circulatorio. 

10, 11, 52, 54, 
55 

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos  errores. 

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes 
y resuelve 
las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

2.2. 
Reconoce la 
función de 
cada uno de 
las partes 
del 

8, 9, 12, 13, 
14,15, 55   

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
establece 

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
establece con 

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes 
y establece 
sus 
relaciones 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

aparato 
circulatorio. 

adecuadamente 
sus relaciones. 

pocos errores 
sus relaciones.  

cometiendo 
muchos 
errores. 



3.1. Explica 
cómo se 
lleva a cabo 
la 
circulación 
de la 
sangre. 

16, 17, 53, 56 Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos  
errores. 

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

4.1 
Determina, 
identifica y 
explica 
cuáles son y 
qué 
funciones 
tienen los 
componente
s del sistema 
linfático.  

18, 19, 20, 1, 
22, 23, 57, 58, 
59 

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus relaciones.  

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

5.1 
Diferencia 
entre los 
diferentes 
productos 
de 
excreción. 

24, 25, 26,30, 
31, 33, 62 

Identifica y 
diferencia 
todos  los 
productos de 
excreción  
principales.  

Identifica y 
diferencia 
bastantes 
productos de 
excreción. 

Identifica y 
diferencia 
pocos 
productos de 
excreción.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

5.2 
Determina e 
identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, 
los distintos 
componente
s del  
aparato 
urinario. 

27, 28, 29, 30, 
31  

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
aunque con 
fallos en 
algunas de 
ellas.  

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
pero comete 
fallos en 
muchas de 
ellas.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

6.1 
Determina a 
partir de 
gráficos 
dónde y 
cómo se 

34, 35, 60, 61 Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y 
establece 

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
establece con 

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

forma la orina. adecuadamente 
sus relaciones. 

pocos errores 
sus relaciones.  

relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 



7.1. 
Diferencia las 
enfermedade 
s más 
frecuentes de 
los aparatos 
circulatorio y 
excretor y las 
asocia con 
sus causas. 

32, 36, 37, 
38, 
39, 40, 41, 
42, 
43, 44, 45, 
46, 
47, 48, 53 

Enumera las 
enfermedades 
más comunes 
y establece sus 
causas sin 
cometer 
errores.  

Enumera las 
enfermedades 
más comunes 
y establece sus 
causas 
cometiendo 
pocos errores. 

Enumera las 
enfermedades 
más comunes 
y establece 
sus causas 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Respeta las 
normas 
adecuadamente
. 

Respeta las 
normas con 
algunos 
errores.  

Respeta las 
normas 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde 
erróneamente 
o no 
responde. 

8.2. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
adecuadamente
. 

Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
cometiendo 
algún error. 

Utiliza 
argumentos 
sin justificar 
las hipótesis 
que propone 
cometiendo 
muchos 
errores.  

No utiliza 
argumentos ni 
justifica las 
hipótesis que 
propone. 

9.1. Identifica y 
emplea 
adecuadame
nte la 
terminología 
científica 
adecuada a su 
nivel. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Utiliza la 
terminología 
científica 
adecuadamente 
tanto oralmente 
como por 
escrito..  

Utiliza la 
terminología 
científica 
cometiendo 
pocos errores 
tanto 
oralmente 
como por 
escrito.  

Utiliza la 
terminología 
científica 
cometiendo 
muchos 
errores tanto 
oralmente 
como por 
escrito..  

No utiliza la 
terminología 
científica o lo 
hace de 
manera 
totalmente 
errónea. 

10.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a 
partir de 
diversas 
fuentes. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Realiza 
correctamente 
las actividades. 

Realiza las 
actividades con 
pocos errores.  

Realiza las 
actividades 
con muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  



10.2. Utiliza 
diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración y 
presentación 
de sus 
investigacion 
es. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Conoce y 
emplea las TIC 
adecuadamente
. 

Conoce y 
emplea las TIC 
con algunos 
errores.  

Conoce y 
emplea las 
TIC de forma 
poco 
adecuada.  

No conoce o 
no emplea de 
forma errónea 
las TIC. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Emplea 
correctamente 
la información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No sabe cómo 
utilizar la 
información. 

Unidad 5. RELACIÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO 

Objetivos

• Identificar los órganos y aparatos que intervienen en las funciones de relación y los principales 
procesos que realizan.  

• Explicar la misión integradora del sistema nervioso en el funcionamiento del organismo.  
• Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la función que 

desempeñan.  
• Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.  
• Aprender hábitos de vida saludables respecto a los sistemas nervioso y endocrino.  
• Reconocer las principales enfermedades relacionadas con los sistemas nervioso y endocrino.  
• Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

del LA) 

Competencias 
clave 



La función 
de 

relación 

Sistemas que 
intervienen en 
la función de 
relación 

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

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 44, 45 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA

La neurona y la 
corriente erviosa 

§ La neurona 

§ La corriente 
nerviosa 

2. Describir la neurona 
y su funcionamiento.

2.1. Reconoce la 
estructura de la 
neurona y sus células 
acompañantes.

8, 9, 20, 24, 46, 
48 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA

2.2. Explica la  
transmisión de la 
corriente nerviosa. 

10, 11, 12, 48 

El sistema 
nervioso 

§ El sistema 
nervioso 
central 

§ El sistema 
nervioso 
periférico

3. Identificar los 
componentes del 
sistema nervioso y su 
funcionamiento. 

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

13,  14, 16, 17, 
18,  21, 22, 23, 
25, 29, 50, 51, 
55, 56 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA

3.2. Reconoce la 
función de cada uno 
de las partes del 
sistema nervioso  en 
las funciones de 
relación. 

16, 18, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 
30, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 57, 
58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65 

El sistema 
endocrino 

Las glándulas 
endocrinas

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

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

19, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 66,
67, 68, 69, 70, 
71

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA

5. Relacionar 
funcionalmente al 
sistema 
neuroendocrino. 

5.1. Reconoce algún 
proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en 
el que se evidencia 
claramente la 
integración 
neuroendocrina. 

19, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 66, 
67, 68, 69, 70, 
71

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA



Hábitos 
saludables. 
Principales 
enfermedades 
de los sistemas 
nervioso y 
endocrino

§ La salud del 
sistema 
nervioso 

§ La salud del 
sistema 
endocrino 

6. Indagar acerca de 
las enfermedades más 
habituales en los 
sistemas nervioso y 
endocrino, de cuáles 
son sus causas y de la 
manera de prevenirlas.

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

14, 15, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 
43, 51 72, 73

CCL, CMCCT, 
CD, CAA, 
CSC, 
CSIEE, CCEC

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Tarea de 
investigación 

7. Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas 
y habilidades propias 
del trabajo científico. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT, CCL, 
CAA 

8. Exponer y defender 
en público el proyecto 
de investigación 
realizado. 

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

Tarea de 
investigación 

CCL, CAA, CD, 
CSIEE, CCEC 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• La función de relación. 
• La neurona y la corriente nerviosa.  
• El sistema nervioso.  
• El sistema endocrino. 
• Hábitos saludables. Principales enfermedades de los sistemas nervioso y 

endocrino. 

Programación de la adaptación curricular



Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de 

evaluación 
Competencias 

clave 

La función de 
relación: 

Sistemas 
que 
intervienen 
en la función 
de relación 

1.Reconocer los 
sistemas que 
intervienen en la 
función de 
relación 

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

Ficha 1 CMCCT 
CAA 

La neurona y la 
corriente 
nerviosa: 
§ La neurona 
§ La corriente 

nerviosa 

2. Describir la 
neurona y su 
funcionamiento

2.1 Reconoce la 
estructura de la 
neurona y sus 
células 
acompañantes. 

Ficha 2 CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 

El sistema 
nervioso 
§ El sistema 

nervioso 
central 

§ El sistema 
nervioso 
periférico

3. Identificar los 
componentes del 
sistema nervioso 
y su 
funcionamiento 

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

Ficha 3 CMCCT 

El sistema 
endocrino 

Las glándulas 
endocrinas

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

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

Ficha 4 CMCCT 

Hábitos 
saludables. 
Principales 
enfermedades de 
los sistemas 

5. Indagar acerca 
de las 
enfermedades 
más habituales 
en los sistemas 

5.1. Identifica 
algunas 
enfermedades 
comunes del 
sistema nervioso, 

Ficha 5 CMCCT 
CD 
CSIEE 
CAA 
CSC 

nervioso y 
endocrino

nervioso y 
endocrino, de 
cuáles son sus 
causas y de la 
manera de 
prevenirlas.

relacionándolas 
con sus causas, 
factores de riesgo 
y su prevención. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 



Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 1 
No logrado 

0 

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 44, 45 

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

Especifica la 
función de cada 
uno de los 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
funciones de 
relación 
cometiendo 
pocos errores. 

Especifica la 
función de 
cada uno de 
los aparatos y 
sistemas 
implicados en 
la funciones de 
relación 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

2.1 Reconoce la 
estructura de la 
neurona y sus células 
acompañantes.

8, 9, 20, 24, 
46, 48 

Identifica los 
elementos y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los elementos 
y resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica 
con muchos 
errores los 
elementos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

2.2 Explica la  
transmisión de la 
corriente nerviosa 

10, 11, 12, 48 Reconoce los 
elementos 
principales y 
estructura
adecuadamente 
la explicación. . 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
estructura la 
explicación con 
algunos errores.   

Reconoce 
los 
elementos 
principales y 
estructura la 
explicación con 
muchos errores.   

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

3.1. Describe los 
procesos implicados 
en la función de 
relación, identificando 
el órgano o estructura 

13,  14, 16, 
17, 18,  21, 
22, 23, 25, 29, 
50, 51, 55, 56 

Describe los 
procesos 
implicados en la 
función de 
relación, 
identificando el 
órgano o 
estructura 

Describe los 
procesos 
implicados en la 
función de 
relación, 
identificando el 
órgano o 
estructura 

Describe los 
procesos 
implicados en 
la función de 
relación, 
identificand o 
el órgano o 
estructura 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

responsable de 
cada proceso. 

responsable de 
cada proceso 
adecuadamente 
y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

responsable de 
cada proceso 
con pocos 
errores y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

responsable de 
cada proceso 
con muchos 
errores y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 



3.2. Reconoce la 
función de cada 
uno de las partes 
del sistema 
nervioso en las 
funciones de 
relación. 

16, 18, 22, 
23, 25, 26, 
27, 28, 30, 
49, 50, 51, 
52, 53, 54, 
57, 58, 59, 
60, 61, 62, 
63, 64, 65 

Identifica las 
funciones sin 
errores. 

Identifica las 
funciones con 
pocos errores. 

Identifica las 
funciones con 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

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

19, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36, 66, 67, 
68, 69, 70, 
71

Identifica los 
elementos y 
sus funciones y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los elementos y 
sus funciones y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica 
con muchos 
errores los 
elementos y 
sus funciones 
y resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

5.1. Reconoce 
algún proceso que 
tiene lugar en la 
vida cotidiana en el 
que se evidencia 
claramente la 
integración 
neuroendocrina. 

19, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36, 66, 67, 
68, 69, 70, 

71

Reconoce 
algún proceso 
en el que se 
evidencia 
claramente la 
integración 
neuroendocrina 
y pone varios 
ejemplos. 

Reconoce 
algún proceso 
en el que se 
evidencia 
claramente la 
integración 
neuroendocrina 
y pone un solo 
ejemplo. 

Reconoce 
algún proceso 
en el que se 
evidencia 
claramente la 
integración 
neuroendocrina 
cometiendo 
algunos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

6.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
aparatos 
circulatorio y 
excretor y las 
asocia con sus 
causas. 

14, 15, 37, 
38, 39, 40, 
41, 42, 43, 
51 72, 73

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas sin 
cometer 
errores.  

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas 
cometiendo 
pocos errores. 

Enumera las 
enfermedad es 
más comunes 
y establece 
sus causas 
cometiendo 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde 

muchos 
errores. 



Unidad 6. RELACIÓN: RECEPTORES Y EFECTORES 

Objetivos 

• Clasificar los distintos tipos de receptores sensoriales y relacionarlos con los 
órganos de los sentidos en los que se encuentran.  

• Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos.  
• Especificar la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo.  
• Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos y entre estos y el 

sistema nervioso que los controla.  
• Describir las lesiones más frecuentes del aparato locomotor y la forma de 

prevenirlas.  
• Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables para el mantenimiento de los 

receptores y efectores del organismo.  
• Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico 
interpretando 
las 
observaciones 
con rigor. 

Aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico 
interpretando 
las 
observaciones 
con rigor, pero 
con algunos 
errores.  

Aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico 
interpretand o 
las 
observacion es 
con dificultad, 
cometiendo 
muchos 
errores.  

No aplica 
las 
destrezas 
propias del 
método 
científico e 
interpreta 
las 
observacion 
es de 
manera 
totalmente 
errónea.  

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

Tarea de 
investigación 

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones de 
sus 
investigacione
s 
adecuadamente
. 

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigacione s 
con algunos 
errores.  

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalment e 
como por 
escrito las 
conclusion es 
de sus 
investigacio 
nes de forma 
poco 
adecuada.  

No expresa 
con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalment 
e como por 
escrito las 
conclusion 
es de sus 
investigacio 
nes 



Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumento
s de 

evaluación 
(actividades 

del LA)

Competenc
ias clave

La percepción de los 
estímulos. Los 
receptores 
sensoriales 

Tipos de receptores 
sensoriales 

1. Reconocer la 
percepción y los 
diferentes tipos 
de receptores 
sensoriales

1.1 Reconoce la 
percepción y los 
receptores 
sensoriales. 

3, 4, 5, 6, 46, 
47, 48, 49 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

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

1, 2 

El ojo 
§ Anatomía  
§ Funcionamiento

2. Identificar  los 
componentes 
del ojo y su 
funcionamiento

2.1  Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
componentes del ojo. 

7, 8,50 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

2.2. Reconoce la 
función de cada uno 
de las partes del ojo 
en las funciones de 
relación. 

9, 51, 52, 53 

El oído 
§ Anatomía 
§ Funcionamiento 

3. Identificar  los 
componentes del 
oído y su 
funcionamiento 

3.1  Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
componentes del 
oído. 

10, 12, 54, 55,  CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

3.2. Reconoce la 
función de cada uno 
de las partes del oído 
en las funciones de 
relación. 

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 56, 
57 

La piel 4 .Identificar  
los receptores 
sensoriales de 
la piel  y su 
funcionamiento 

4.1  Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
receptores 
sensoriales de la 
piel. 

18, 20 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA



4.2. Reconoce la 
función de cada uno 
de los receptores 
sensoriales de la 
piel en las funciones 
de relación. 

19, 21, 58, 59, 
60 

El gusto 
El olfato

5.Identificar  los 
receptores 
sensoriales  del 
gusto y del 
olfato y su 
funcionamiento

5.1  Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
receptores 
sensoriales  del 
gusto y del olfato. 

23, 64 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

5.2. Reconoce la 
función de los 
receptores 
sensoriales del 
gusto y del olfato  
en las funciones de 
relación. 

22, 24, 61, 62, 
63, 65  

Los efectores 
§ Los huesos 
§ Los músculos 
§ El sistema 

esquelético y el 
sistema 
muscular 

§ Organización y 
relaciones 
funcionales 
entre huesos y 
músculos.  

6. Identificar los 
principales 
huesos y 
músculos del 
aparato 
locomotor, 
analizando las 
relaciones 
funcionales entre 
huesos y 
músculos

6.1 Determina, 
identifica y explica 
cuáles son y qué 
funciones tienen los 
huesos y los 
músculos en el 
sistema esquelético 
y el sistema 
muscular.  

25, 26, 27, 28,  
30, 33, 34, 35,  
36, 38, 40, 67, 
68, 69, 71, 72 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

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

29, 31, 32, 35, 
37, 39, 41, 66, 
68, 70 

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



Hábitos 
saludables. 
Enfermedades de 
los órganos de los 
sentidos y del 
aparato 
locomotor. 
Prevención de 
lesiones. 

7. Indagar acerca 
de las 
enfermedades 
más habituales 
en los órganos 
de los sentidos y 
del aparato 
locomotor, de 
cuáles son sus 
causas y de la 

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

42, 43, 44, 45, 
73, 74, 75, 76, 
77, 78 

CL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CECC

manera de 
prevenirlas.

enfermedades más 
habituales en los 
órganos de los 
sentidos. 

Técnicas de trabajo 
e investigación 
Tarea de 
investigación

8. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico 
y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar sobre 
problemas.  

8.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir de 
diversas fuentes. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CECC 

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

Tarea de 
investigación 

9. Participar, 
valorar y respetar 
el trabajo 
individual y en 
equipo. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CSC 

10. Exponer y 
defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

10.1. Diseña 
trabajos de 
investigación sobre 
los contenidos 
desarrollados, para 
su presentación y 
defensa en el aula. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.  



Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• La percepción de los estímulos. Los receptores sensoriales.  
• El ojo. 
• El oído. 
• La piel. 
• El gusto y el olfato. 
• Los efectores. 
• Hábitos saludables. Enfermedades de los órganos de los sentidos y del 

aparato locomotor. 
Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 
clave 

La percepción de 
los estímulos: 
§ Los receptores 

sensoriales. 
§ Tipos de 

receptores 
sensoriales 

1. Reconocer los 
diferentes tipos 
de receptores 
sensoriales

1.1 Reconoce 
los receptores 
sensoriales 

Ficha 1 CMCCT 
CAA 

El ojo: 
§ Anatomía. 
§ Funcionamiento.

2. Identificar  los 
componentes 
del ojo y su 
funcionamiento

2.1  Determina e 
identifica los 
distintos 
componentes 
del  ojo. 

Ficha 2 CMCCT 

El oído: 
§ Anatomía. 
§ Funcionamiento. 

3. Identificar  los 
componentes 
del oído y su 
funcionamiento 

3.1  Determina 
e identifica los 
distintos 
componentes 
del  oído. 

Ficha 3 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

La piel 4 .Identificar  los 
receptores 
sensoriales de 
la piel , el gusto 
y el olfato y su 
funcionamiento 

4.1  Determina 
e identifica los 
distintos 
receptores 
sensoriales de 
la piel, el gusto 
y el olfato. 

Ficha 4 CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 



Los efectores: 
§ Los huesos 
§ Los músculos 
§ El sistema 

esquelético y el 
sistema muscular 

5. Localizar los 
principales 
huesos y 
músculos del 
cuerpo humano 
en esquemas 
del aparato 
locomotor.

5.1 Determina, 
identifica y 
explica cuáles 
son y qué 
funciones tienen 
los huesos y los 
músculos en el 
sistema 
esquelético y el 
sistema 
muscular.  

Ficha 5 
Ficha 6 
Ficha 7 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 

7. Hábitos 
saludables. 
Enfermedades de 
los órganos de los 
sentidos y del 
aparato locomotor 

6. Conocer 
alguna de  las 
enfermedades 
más habituales 
en los órganos 
de los sentidos 
y del aparato 
locomotor, de 
cuáles son sus 
causas y de la 
manera de 
prevenirlas.

6.1. Identifica 
los factores de 
riesgo más 
frecuentes que 
pueden afectar 
al aparato 
locomotor y los 
relaciona con 
las lesiones que 
producen y las 
enfermedades 
más habituales 
en los órganos 
de los sentidos.

Ficha 8 CMCCT 
CAA 
CSC 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

ESTÁNDAR 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLE

HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓ
N 
(ACTIVIDAD
ES DEL L.A.)

EXCELENTE
3

SATISFACTOR
IO

2

EN PROCESO
1

NO LOBRADO
0

1.1.Reconoce 
la percepción y 
los receptores 
sensoriales

3, 4, 5, 6, 46, 
47, 48, 49

Identifica los 
elementos y 
establece 
adecuadamente 
relaciones entre 
ellos.

Identifica los 
elementos y 
establece 
relaciones entre 
ellos 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica los 
elementos y 
establece 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.2. Clasifica 
los diferentes 
tipos de 
receptores 
sensoriales

1, 2 Identifica los 
distintos tipos sin 
cometer errores.

Identifica los 
distintos tipos 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica los 
distintos tipos 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1. Determina
e identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los 
distintos 

7, 8, 50 Identifica 
adecuadamente 
los componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 

Identifica pocos 
componentes  
y resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 

Responde de 
manera 
totalmente
errónea o no 
responde.



componentes 
del ojo.

actividades. las mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

bastantes de 
ellas.

2.2. Reconoce 
la función de 
cada una de las 
partes del ojo.

9, 51, 52, 53 Identifica las 
funciones sin 
errores.

Identifica las 
funciones con 
pocos errores.

Identifica las 
funciones con 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.1. Determina 
e identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
componentes 
del oído.

10, 12, 54, 55 Identifica 
adecuadamente 
los componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica pocos 
componentes  
y resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.2. Reconoce 
la función de 
cada una de las 
partes del oído.

11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 56, 57

Identifica las 
funciones sin 
errores.

Identifica las 
funciones con 
pocos errores.

Identifica las 
funciones con 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

4.1.determina e 
identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
receptores 
sensoriales de 
la piel.

18, 20 Identifica 
adecuadamente 
los componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica pocos 
componentes  
y resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

4.2. Reconoce 
la función de 
cada uno de los 
receptores 
sensoriales de 
la piel.

19, 21, 58, 
59, 60

Identifica las 
funciones sin 
errores.

Identifica las 
funciones con 
pocos errores.

Identifica las 
funciones con 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

5.1. Determina 
e identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
receptores 
sensoriales del 
gusto y del 
olfato.

23, 64 Identifica 
adecuadamente 
los componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica pocos 
componentes  
y resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

5.2. Reconoce 
la función de 
los distintos 
receptores 
sensoriales del 
gusto y del 
olfato.

22, 24, 61, 
62, 63, 65

Identifica las 
funciones sin 
errores.

Identifica las 
funciones con 
pocos errores.

Identifica las 
funciones con 
muchos
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

6.1. Determina, 25, 26, 27, Identifica Identifica con Identifica pocos Responde de 



identifica y 
explica cuáles 
son y qué 
funciones 
tienen los 
huesos y los 
músculos.

28, 30, 33, 
34, 35, 36, 
38, 40, 67, 
68, 69, 71, 72

adecuadamente 
los componentes y 
sus funciones y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

pocos errores 
los 
componentes y 
sus funciones y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

componentes  
y funciones y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

6.2. Reconoce 
los principales 
músculos y 
huesos a partir 
de esquemas e 
imágenes.

29, 31, 32, 
35, 37, 39, 
41, 66, 68, 70

Identifica los 
huesos y 
músculos sin 
cometer errores.

Identifica los 
huesos y 
músculos con 
pocos errores.

Identifica los 
huesos y 
músculos con 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

7.1. Diferencia 
las 
enfermedades 
más frecuentes 
de los aparatos 
circulatorio y 
excretor y las 
asocia con sus 
causas.

42, 43, 44, 
45, 73, 74, 
75, 76, 77, 78

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas sin 
cometer errores.

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas 
cometiendo 
pocos errores.

Enumera las 
enfermedades 
más comunes 
y establece sus 
causas 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

8.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a 
partir de 
distintas 
fuentes.

Tarea de 
investigación. 
Selecciona  y 
emplea 
correctament
e la 
información.

Selecciona y 
emplea la 
información sin 
cometer errores.

Selecciona y 
emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.

Selecciona y 
emplea la 
información 
cometiendo 
muchos 
errores.

No realiza 
búsqueda de 
información o 
lo hace de 
manera 
totalmente 
errónea.

8.2. Transmite 
la información 
de manera 
precisa 
aprovechando 
las TIC.

Tarea de 
investigación

Conoce y emplea 
las TIC 
adecuadamente.

Conoce y 
emplea las TIC 
con algunos 
errores.

Conoce y 
emplea las TIC 
de manera 
poco 
adecuada.

No conoce o 
emplea de 
manera 
errónea las 
TIC.

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

Técnicas de 
trabajo y 
experimentac
ión.

Participa en el 
trabajo en grupo 
adecuadamente.

Participa en el 
trabajo en 
grupo 
adecuadamente 
aunque con 
distracciones.

Participa en el 
trabajo en 
grupo con poca 
implicación.

No participa ni 
valora el 
trabajo del 
resto del 
alumnado.

10.1.diseña 
trabajos de 
investigación 
sobre los 
contenidos 
desarrollados, 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula.

Técnicas de 
trabajo y 
experimentac
ión.

Diseña y defiende 
el trabajo 
correctamente.

Diseña y 
defiende el 
trabajo de 
forma válida 
pero 
cometiendo 
algunos errores.

Diseña y 
defiende el 
trabajo 
cometiendo 
muchos
errores.

El diseño y su 
defensa son 
totalmente 
erróneos o no 
se hace.

Unidad 7. REPRODUCCIÓN

Objetivos



• Distinguir, localizar y especificar la función de los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la reproducción. 

• Identificar en esquemas los órganos del aparato reproductor masculino y del 
femenino. 

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

• Discriminar los distintos métodos anticonceptivos. 
• Conocer y prevenir las principales enfermedades de transmisión sexual. 
• Identificar las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 
• Actuar, decidir y defender responsablemente tu sexualidad y la de las personas que 

te rodean. 
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 
del LA)

Competencias 
clave

La reproducción y la 
sexualidad

1. Referir los 
aspectos básicos 
del aparato 
reproductor, 
diferenciando 
entre sexualidad 
y reproducción.

1.1. Establece las 
diferencias entre 
reproducción y 
sexualidad.

1, 2, 3, 51, 52 CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC

La vida reproductiva
§ La pubertad. 

Cambios físicos y 
psíquicos. Ciclo 
menstrual.

§ La adolescencia
§ Menopausia y 

andropenia

2. Reconocer los 
principales 
cambios en la 
vida 
reproductiva.

2.1. Describe los 
principales 
cambios en la vida 
reproductiva del 
ser humano.

4, 5, 6, 53, 54 CCL, CMCCT, 
CD, CAA

El aparato 
reproductor
§ El aparato 

reproductor 
masculino

§ El aparato 
reproductor 
femenino

3. Referir los 
aspectos básicos 
de los aparatos 
reproductores. 

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

8. 9. 10. 11, 12, 
1 3, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
57, 58, 60

CCL
CMCCT
CD
CAA

4.  Interpretar  
dibujos y 
esquemas de los 
aparatos 
reproductores.

4.1. Identifica en 
esquemas los 
distintos órganos 
del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino. 

7, 12, 55, 56, 
59

CCL, CMCCT, 
CD, CAA



Etapas de la 
reproducción
§ La 

gametogénesis
§ La fecundación
§ La gestación y el 

parto

5. Reconocer los 
aspectos básicos 
de la 
reproducción 
humana. 

5.1. Identifica  los 
aspectos básicos 
de la 
reproducción.

21, 22, 25, 27, 
34,  61, 62, 
63,64, 65, 66, 
68, 69

CCL
CMCCT
CD
CAA

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

CCL
CMCCT
CAA

6. Describir los 
acontecimientos 
fundamentales 
de la 
fecundación, 
embarazo y 
parto.

6.1. Describe la 
fecundación, el 
embarazo y el 
parto.

23, 24, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 
33, 35, 67

CCL, CMCCT, 
CD, CAA

Los métodos 
anticonceptivos
§ Métodos 

anticonceptivos 
naturales

§ Métodos 
anticonceptivos 
artificiales

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

7.1. Discrimina los 
distintos métodos 
de anticoncepción 
humana.

36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 70, 
71, 72

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

La reproducción 
asistida

8. Recopilar 
información 
sobre las 
técnicas de 
reproducción 
asistida y de 
fecundación in 
vitro.

8.1 Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes.

43, 44, 45, 46, 
73, 74

CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC

Hábitos saludables. 
Enfermedades
De transmisión 
sexual
Salud e higiene 
sexual

9. Indagar acerca 
de las 
enfermedades 
más habituales 
de transmisión 
sexual

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

47, 48, 49, 50, 
75

CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC

10. Valorar y 
considerar su 
propia 
sexualidad y la 
de las personas 
que le rodean, 

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

Tarea de 
investigación



transmitiendo la 
necesidad de 
reflexionar, 
debatir, 
considerar y 
compartir.

Técnicas de trabajo 
e investigación
Tarea de 
investigación

11. Utilizar 
adecuadamente 
el vocabulario 
adecuado a su 
nivel.

11.1. Identifica y 
emplea 
adecuadamente la 
terminología 
científica 
adecuada a su 
nivel. 

Técnicas de 
estudio
Tarea de 
investigación

CMCCT
CCL

12. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter 
científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar 
sobre 
problemas. 

12.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes.

Tarea de 
investigación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CSC

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

Tarea de 
investigación

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

Tarea de 
investigación

13. Exponer y 
defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado.

13.1. Diseña 
trabajos de 
investigación 
sobre los 
contenidos 
desarrollados, para 
su presentación y 
defensa en el aula.

Tarea de 
investigación

CMCCT
CAA
CSIEE

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas. 

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así 



como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación 
curricular para los casos en que fuera necesario.

REFUERZO
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.
AMPLIACIÓN
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.
ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:
• La reproducción y la sexualidad.
• Los cambios en la vida reproductiva.
• Anatomía del aparato reproductor.
• Etapas de la reproducción.
• Los métodos anticonceptivos.
• 6. La reproducción asistida. . 
• Hábitos saludables. Enfermedades de transmisión sexual.

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos 
de 

evaluación

Competencias 
clave

La reproducción 
y la sexualidad

1. Referir las 
diferencias entre 
reproducción y 
sexualidad

1.1 Establece las 
diferencias entre 
reproducción y 
sexualidad

Ficha 1 CMCCT
CCL

La vida 
reproductiva
§ La pubertad
§ La 

adolescencia
§ Menopausia 

y andropenia

2. Reconocer los 
principales 
cambios en la 
vida reproductiva

2.1 Describe los 
principales cambios 
en la vida 
reproductiva del ser 
humano

Ficha 2 CMCCT

El aparato 
reproductor
§ El aparato 

reproductor 
masculino

§ El aparato 
reproductor 
femenino

3.  Interpretar  
dibujos y 
esquemas de los 
aparatos 
reproductores.

3.1 Identifica en 
esquemas los 
distintos órganos del 
aparato reproductor 
masculino y 
femenino. 

Ficha 3
Ficha 4

CMCCT
CAA
CSIEE

Etapas de la 
reproducción
§ La 

gametogéne
sis

§ La 
fecundación

§ La gestación 
y el parto

4. Reconocer los 
aspectos básicos 
de la 
reproducción 
humana. 

4.1 Identifica  los 
aspectos básicos de 
la reproducción 
humana y describe 
las principales 
etapas del ciclo 
menstrual.

Ficha 5
Ficha 6

CMCCT
CCL
CCL

Los métodos 
anticonceptivos
§ Métodos 

anticoncepti
vos naturales

5. Conocer  los 
distintos 
métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos 

5.1 Discrimina los 
distintos métodos de 
anticoncepción 
humana.

Ficha 7 CMCCT
CAA
CSC



§ Métodos 
anticoncepti
vos 
artificiales

según su eficacia 
y reconocer la 
importancia de 
algunos ellos en 
la prevención de 
enfermedades de 
transmisión 
sexual.

La reproducción 
asistida

6. Conocer las 
técnicas de 
reproducción 
asistida y de 
fecundación in 
vitro.

6.1 Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes.

Ficha 8 CMCCT
CCL
CSC

Hábitos 
saludables. 
Enfermedades
De transmisión 
sexual

7. Indagar acerca 
de las 
enfermedades 
más habituales 
de transmisión 
sexual

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

Ficha 9 CMCCT
CCL
CSC

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumento
s de 

evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

1.1. Establece las 
diferencias entre 
reproducción y 
sexualidad.

1, 2, 3, 51, 
52

Identifica los 
conceptos y 
establece las 
diferencias 
entre ellos sin 
cometer 
errores.

Identifica los 
conceptos y 
establece las 
diferencias entre 
ellos 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica los 
conceptos y 
establece las 
diferencias 
entre ellos 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

2.1. Describe los 
principales 
cambios en la 
vida reproductiva 
del ser humano.

4, 5, 6, 53, 
54

Identifica los 
elementos y 
enumera todos 
los cambios.

Identifica los 
elementos y 
enumera 
muchos 
cambios.

Identifica los 
elementos y 
enumera 
pocos 
cambios.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

3.1. Determina, 
identifica y 
explica cuáles 
son y qué 
funciones tienen 
los diferentes 
órganos del 
aparato 
reproductor 
femenino y 
masculino.

8. 9. 10. 11, 
12, 1 3, 14, 
15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
57, 58, 60

Identifica los 
órganos 
principales y 
establece sus 
funciones sin 
cometer 
errores.

Identifica los 
órganos 
principales y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica los 
órganos 
principales y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

4.1. Identifica en 
esquemas los 
distintos órganos 

7, 12, 55, 56, 
59 Identifica 

todos los 
órganos.

Identifica 
muchos de los 
órganos.

Identifica 
pocos 
órganos.

Responde 
de manera 
totalmente 



del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino. 

errónea o 
no 
responde.

5.1. Identifica  los 
aspectos básicos 
de la 
reproducción 
humana.

21, 22, 25, 
27, 34,  61, 
62, 63,64, 
65, 66, 68, 
69

Reconoce los 
elementos 
básicos y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Reconoce los 
elementos 
básicos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos errores.

Reconoce los 
elementos 
básicos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores.

Identifica 
los 
elementos 
y sus 
funciones y 
resuelve 
correctame
nte todas 
las 
actividades.

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

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

6.1. Describe la 
fecundación, el 
embarazo y el 
parto.

23, 24, 26, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
35, 67

Identifica los 
conceptos y 
los define sin 
errores.

Identifica los 
conceptos y los 
define 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica los 
conceptos y 
los define 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

7.1. Discrimina 
los distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana.

36, 37, 38, 
39, 40, 41, 
42, 70, 71, 
72

Discrimina los 
distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana sin 
cometer 
errores.

Discrimina los 
distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana
cometiendo 
pocos errores.

Discrimina los 
distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde

8.1 Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes.

43, 44, 45, 
46, 73, 74

Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes 
adecuadament
e.

Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde

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

47, 48, 49, 
50, 75

Enumera las 
enfermedades 
más comunes 
y establece 
sus causas sin 
cometer 
errores. 

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas 
cometiendo 
pocos errores.

Enumera las 
enfermedades 
más comunes 
y establece 
sus causas 
cometiendo 
muchos 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde



errores.

10.1. Actúa, 
decide y defiende 
responsablement
e su sexualidad y 
la de las 
personas que le 
rodean.

Tarea de 
investigación

Actúa, decide 
y defiende 
responsablem
ente su 
sexualidad y la 
de las 
personas que 
le rodean.

Actúa, decide y 
pero no 
defiende 
responsablemen
te su sexualidad 
y la de las 
personas que le 
rodean.

Actúa y 
defiende su 
propia 
sexualidad y 
pero no la de 
las personas 
que le rodean.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde

11.1. Identifica y 
emplea 
adecuadamente 
la terminología 
científica 
adecuada a su 
nivel. 

Técnicas de 
estudio

Tarea de 
investigación

Utiliza el 
lenguaje 
científico 
adecuadament
e. 

Utiliza el 
lenguaje 
científico 
cometiendo 
pocos errores. 

Utiliza el 
lenguaje 
científico 
cometiendo 
muchos 
errores. 

No utiliza el 
lenguaje 
científico o 
lo hace de 
manera 
totalmente 
errónea.

12.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes.

Tarea de 
investigación

Realiza 
correctamente 
las 
actividades.

Realiza las 
actividades con 
pocos errores. 

Realiza las 
actividades 
con muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

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

Tarea de 
investigación

Conoce y 
emplea las 
TIC 
adecuadament
e.

Conoce y 
emplea las TIC 
con algunos 
errores. 

Conoce y 
emplea las 
TIC de forma 
poco 
adecuada. 

No conoce 
o no 
emplea de 
forma 
errónea las 
TIC.

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

Tarea de 
investigación

Emplea 
correctamente 
la información.

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores. 

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación. 

No realiza 
búsqueda 
información 
o la usa de 
manera 
totalmente 
errónea.

13.1. Diseña 
trabajos de 
investigación 
sobre los 
contenidos 
desarrollados, 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula.

Tarea de 
investigación

Elabora 
diseños de 
forma 
correcta.

Elabora diseños 
con algunos 
errores. 

Elabora 
diseños con 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA.



Unidad 8: SALUD Y ENFERMEDAD 

Objetivos 
• Identificar los factores que influyen en la salud y los síntomas de algunas enfermedades 

comunes. 
• Clasificar las enfermedades atendiendo a diferentes criterios. 
• Reconocer las enfermedades infecciosas más comunes, así como las medidas de 

prevención y su tratamiento. 
• Conocer el funcionamiento básico del sistema inmune. 
• Identificar las causas más frecuentes de algunas enfermedades no infecciosas. 
• Valorar la importancia de los hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
• Identificar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de prevención y control. 
• Valorar la importancia de la atención sanitaria y las ciencias biomédicas en la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades. 
• Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

(actividades 
del 

LA) 

Competencias 
clave 

El ser humano y 
la salud 
§ La salud 

§ La enfermedad 

1. Descubrir a partir del 
concepto de salud y 
enfermedad, los factores 
que los determinan.  

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

1, 2, 3, 4, 43  CMCCT 

CSC 

CCL 

CD 

2. Identificar los signos y 
síntomas que 
caracterizan la 
enfermedad. 

2.1. Diferencia 
entre síntomas y 
signos de la 
enfermedad. 

44, 45  CMCCT 

CCL 

3. Clasificar las 
enfermedades en función 
de diferentes criterios y 
valorar la importancia de 
los estilos de vida para 
prevenirlas. 

3.1. Reconoce los 
distintos criterios 
de clasificación 
de las 
enfermedades. 

5, 6, 7,46, 47 CMCCT 

CD 



Enfermedades 
infecciosas. 
§ Vías de 

transmisión. 

§ Las defensas 
del organismo 
frente a la 
infección.  

§ El sistema 
inmunitario. 

§ Prevención. 

§ Las vacunas 

§ La curación. 

4. Determinar las causas y 
las vías de transmisión de 
las enfermedades 
infecciosas más comunes 
que afectan a la 
población. 

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

9, 11, 14, 15, 16, 
26, 27, 48, 51, 
54, 55 

CMCCT 

CSC 

CCL 

CD  

4.2 Distingue y 
explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades   

8, 10, 12, 13, 15, 
16, 17, 52  

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

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

18, 19, 20, 21, 
22, 23, 54 

CMCCT 

CCL 

6. Conocer las medidas de 
prevención de las 
enfermedades infecciosas 
así como su tratamiento. 

6.1. Valora el 
papel de las 
vacunas como 
método de 
prevención de las 
enfermedades.  

24, 25, 26, 55 CMCCT 

CSC 

CCL 

CD 

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

27, 53, 56, 57 

6.3 Conoce 
hábitos de vida 
saludable para 
prevenir las 
enfermedades 
infecciosas y los 
identifica como 
medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

49, 50  



Las 
enfermedades no 
infecciosas 
Tipos. 

Prevención. 

7. Determinar las 
enfermedades no 
infecciosas más comunes 
que afectan a la población 
e identificar sus causas. 

7.1 Reconoce las 
enfermedades no 
infecciosas más 
comunes e 
identifica sus 
causas. 

28,29, 32, 58, 
59, 60, 61, 62 

CMCCT  

CSC 

CCL 

CAA 

CD 

8. Identificar los hábitos 
saludables como 
medidas de prevención 
de las enfermedades  no 
infecciosas. 

8.1. Enumera los 
hábitos 
saludables que 
permiten prevenir 
algunas 
enfermedades no 
infecciosas. 

30, 31, 60 CMCCT 

CSC 

CCL 

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

§ Efectos de las 
drogas 

§ Consecuencias 
del consumo de 
drogas 

§ Prevención 

9. Conocer los tipos de 
drogas más comunes. 

9.1. Relaciona el 
consumo de 
sustancias tóxicas 
y estimulantes 
más comunes con 
su efecto en el 
organismo. 

33, 34, 35, 36 CMCCT   

CSC  

CCL 

CAA 

CSIEE 

10. Investigar las 
alteraciones producidas 
por distintos tipos de 
sustancias adictivas. 

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

63, 64 CMCCT 

CSC 

CCL 

CD 

de prevención y 
control. 



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

36, 65 

11. Elaborar propuestas 
de prevención y control 
contra la 
drogodependencia. 

11.1. Propone 
medidas de 
prevención y 
control en la lucha 
contra la 
drogodependenci
a. 

65 CAA 

CSC 

La asistencia 
sanitaria 

• Los 
trasplantes y 
la donación de 
células, 
sangre y 
órganos. 

• Técnicas 
biotecnológica 
s pioneras 
desarrolladas 
en Andalucía. 

12. Conocer el 
funcionamiento básico del 
sistema de salud nacional. 

12.1. Identifica los 
principales niveles 
de asistencia 
sanitaria 

37, 38, 39, 40, 

66, 67, 68 

CMCCT  

CSC 

CCL 

CAA 

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

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

41, 42, 69, 70 CMCCT 

CCL 

CSC 

CD 

CAA 

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

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

41, 42, 69, 70 CMCCT 

CCL 

CSC 

CD 

CAA 

Tarea de 
investigación 

15. Utilizar 
adecuadamente el 

15.1. Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 

Técnicas de 
estudio 

CMCCT 

CCL 



vocabulario científico 
adecuado su nivel. 

científico, 
expresándose de 
forma correcta 
tanto oralmente 
como por escrito. 

Tarea de 
investigación 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo 
necesario para la exposición  de los trabajos. 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• El ser humano y la salud 
• Las enfermedades infecciosas. Vías de transmisión 
• Las enfermedades infecciosas. Las defensas del organismo. 
• Las enfermedades infecciosas. La prevención y la curación 
• Las enfermedades no infecciosas 
• Las drogodependencias 
• El sistema sanitario y trasplantes 

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 

El ser humano y 
la salud 
§ La salud 

§ La 
enfermedad 

1. Descubrir a 
partir del 
concepto de 
salud y 
enfermedad, 
los factores que 
los determinan.  

1.1. Argumenta las 
implicaciones que tienen 
los hábitos para la salud. 

Ficha 1 (1.1, 1.2)  
CMCCT 
CCL 
CSC 



2. Clasificar las 
enfermedades 
en función de 
diferentes 
criterios. 

2.1. Reconoce los distintos 
criterios de clasificación 
de las enfermedades. 

Ficha1 (1.3, 1.4) 

Enfermedades 
infecciosas. 
§ Vías de 

transmisión. 

§ Las defensas 
del 
organismo 
frente a la 
infección.  

§ Prevención. 

§ La curación. 

3. Determinar 
las vías de 
transmisión de 
las 
enfermedades 
infecciosas. 

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

Ficha 2 (2.1, 2.3) CMCCT 
CL 
CSC 

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

Ficha 2 (2.2, 2.3, 
2.4) 

4. Determinar 
las continuas 
aportaciones 
de las ciencias 
biomédicas. 

4.1. Explica cómo se 
defiende el organismo 
frente a las infecciones. 

Ficha 3  CMCCT 
CCL 

5. Conocer las 
medidas de 
prevención de 
las 
enfermedades 
infecciosas así 
como su 
tratamiento. 

5.1. Valora el papel de las 
vacunas como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

Ficha 4  CMCCT 
CCL 
CSC 

Las 
enfermedades 
no infecciosas 

6. Determinar 
las 
enfermedades 

6.1 Reconoce las 
enfermedades no 

Ficha 5 CMCT 

CCL 

§ Tipos. no infecciosas 
más comunes 
que afectan a la 
población e 
identificar sus 
causas. 

infecciosas más comunes e 
identifica sus causas. 

Las 
drogodepende
ncias 
§ Tipos de 

7. Conocer los 
tipos de drogas 
más comunes. 

7.1. Relaciona el consumo 
de sustancias tóxicas y 
estimulantes más 
comunes con su efecto en 
el organismo. 

Ficha 6 (6.1, 6.2) CMCCT 
CCL 



drogas 

§ Efectos de las 
drogas 

§ Consecuenci 
as del 
consumo de 
drogas 

§ Prevención 

8. Reconocer 
las 
consecuencias
en el individuo 
y en la sociedad 
al seguir 
conductas de 
riesgo. 

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

Ficha 6 (6.3, 6.4) CMCCT 
CCL 
CSC 

La asistencia 
sanitaria 
§ Los 

trasplantes  

10. Conocer el 
funcionamient 
o básico del 
sistema de 
salud nacional. 

10.1. Identifica los 
principales niveles de 
asistencia sanitaria 

Ficha 7 CMCCT 
CCL 
CSC 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En 
proceso 1 

No 
logrado 0 

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

1, 2, 3, 4, 43  Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

2.1. Diferencia 
entre síntomas y 
signos de la 
enfermedad. 

44, 45  
Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 



3.1. Reconoce los 
distintos criterios 
de clasificación de 
las enfermedades. 

5, 6, 7, 46, 47 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

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

9, 11, 14, 15, 
16, 26, 27, 48, 
51, 54, 55 

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

Reconoce las 
enfermedades 
e infecciones 
más comunes 
relacionándol 
as con sus 
causas 
cometiendo 
pocos errores. 

Reconoce las 
enfermedades 
e infecciones 
más comunes 
relacionándola 
s con sus 
causas 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

4.2 Distingue y 
explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades   

8, 10, 12, 13, 
15, 16, 17, 52  Explica de 

manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no
responde. 

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

18, 19, 20, 21, 
22, 23, 54 

Explica con 
claridad en qué 
consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas como 
método de 
prevención de 
las 
enfermedades. 

Explica en qué 
consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas como 
método de 
prevención de 
las 
enfermedades 
.de manera 
algo 
incompleta, 
aunque válida.  

Explica en qué 
consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas como 
método de 
prevención de 
las 
enfermedades. 
con errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

6.1. Valora el papel 
de las vacunas 
como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

24, 25, 26, 55 Expone con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Expone el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes.  

Expone el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

http://.de


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

27, 53, 56, 57, 
Tarea de 
investigación 

Explica de 
manera 
adecuada los 
métodos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
métodos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
métodos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

6.3 Conoce hábitos 
de vida saludable 
para prevenir las 
enfermedades 
infecciosas y los 
identifica como 
medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 

49, 50, Tarea 
de 
investigación 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

7.1 Reconoce las 
enfermedades no 
infecciosas más 
comunes e 
identifica sus 
causas. 

28, 29, 32, 58, 
59, 60, 61, 62, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentaci 
ón 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

8.1. Enumera los 
hábitos saludables
que permiten 
prevenir algunas 
enfermedades no 
infecciosas. 

30, 31, 60 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament 
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

9.1. Relaciona el 
consumo de 
sustancias tóxicas y 
estimulantes más 
comunes con su 
efecto en el 
organismo. 

33, 34,35, 36 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament 
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 



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

63, 64 Detecta las 
situaciones de 
riesgo para la 
salud 
relacionadas 
con el consumo 
de sustancias 
tóxicas y 
estimulantes 
como tabaco, 
alcohol, drogas, 
etc., contrasta 
sus efectos 
nocivos y 
propone 
medidas de 
prevención y 
control de 
manera 
adecuada. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

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

36, 65 
Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

11.1. Propone 
medidas de 
prevención y 
control en la lucha 
contra la 
drogodependencia. 

65 
Explica de 
manera 
adecuada las 
medidas, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica las 
medidas de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica las 
medidas con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

12.1. Identifica los 
principales niveles 
de asistencia 
sanitaria 

37, 38, 39, 40, 
66, 67, 68 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament 
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

13.1. Detalla la 
importancia que 
tiene para la 
sociedad y para el 
ser humano la 

41, 42, 69, 70 
Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 



donación de 
células, sangre y 
órganos. 

identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

no 
responde. 

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

41, 42, 69, 70 
Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

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

Técnicas de 
estudio 
Tarea de 
investigación 

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

Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
pocos errores 
tanto 
oralmente 
como por 
escrito. 

Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
muchos 
errores tanto 
oralmente 
como por 
escrito. 

No utiliza 
los 
términos 
más 
frecuentes 
del 
vocabulario 
científico o 
lo hace de 
manera 
totalmente 
errónea. 

Unidad 9. PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 

Objetivos 
• Diferenciar los procesos geológicos internos de los externos e identificar sus 

efectos en el relieve. 
• Conocer cómo se originan los seísmos, los efectos que generan y las zonas del 

planeta donde abundan más. 
• Conocer los mecanismos de erupción volcánica y las causas de que existan 

diferentes tipos de erupciones. 
• Valorar el riesgo sísmico y volcánico existente en la zona en que habitas. 
• Valorar el papel de la prevención y la predicción a la hora de reducir los daños y el 

número de víctimas que causan los terremotos y los volcanes. 
• Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 



El relieve y su 
evolución
§ La evolución del 

relieve 

1. Reconocer los 
principales rasgos 
del relieve 
terrestre y las 
causas de su 
singularidad. 

1.1. Identifica las 
grandes formas del 
relieve oceánico y 
continental. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 58,59, 60, 
61 

CMCCT 
CAA 
CCL 

Procesos geológicos 
externos e internos 
§ Motor de los 

procesos 
geológicos 
externos e internos 

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

2.1. Diferencia un 
proceso geológico 
externo de uno 
interno e identifica sus 
efectos en el relieve. 

15, 16, 20, 62, 63, 
64, 65, 66 

CMCCT 
CAA 
CCL 

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

3.1. Relaciona la 
energía solar con los 
procesos externos y 
justifica el papel de la 
gravedad en su 
dinámica. 

17, 18, 19, 20, 67, 
68 

Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra 
Terremotos o seísmos 
Volcanes 
Distribución planetaria 
de terremotos y 
volcanes 
Riesgo sísmico en 
Andalucía 

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

4.1. Conoce y 
describe cómo se 
originan los seísmos y 
los efectos que 
generan. 

21, 22, 23, 24, 26, 
27, 30, 69, 72, 75, 
76 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

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

25, 28, 29, 31, 70, 
71, 73, 74, 77 

La actividad volcánica 
y el relieve 
§ Tipos de 

erupciones, 
materiales 
arrojados y 
relieves 
asociados 

§ Vulcanismo en 
España 

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

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

32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 78, 
79, 80, 81, 82, 83 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CCEC 
CD 



Los riesgos sísmico y 
volcánico 
§ El riesgo sísmico 
§ El riesgo volcánico 
§ Predicción sísmica y 

volcánica 
§ Prevención sísmica 

y volcánica 

6. Valorar la 
importancia de 
conocer los riesgos 
sísmico y volcánico 
y las formas de 
prevenirlos. 

6.1. Conoce las 
medidas de 
prevención que debe 
adoptar. 

41,42,43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 84,85,86, 
87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 
CSC 

7. Analizar el riesgo 
sísmico del 
territorio andaluz e 
indagar sobre 
los principales 
terremotos que han 
afectado a 
Andalucía en época 
histórica. 

7.1. Valora el riesgo 
sísmico del territorio 
andaluz e indagar 
sobre los principales 
terremotos que han 
afectado a Andalucía 
en época histórica. 

88, 89, 90, 91, 92 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

7. Actuar de 
acuerdo con el 
proceso de trabajo 
científico: 
planteamiento de 
problemas y 
discusión de su 
interés, formulación 
de hipótesis, 
estrategias y 
diseños 
experimentales, 

7.1. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de trabajo 
e investigación 

CMCCT, CCL, 
CD, CAA, 
CSIEE, CSC 

análisis e 
interpretación y 
comunicación de 
resultados. 

8. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar sobre 
problemas.  

8.1. Busca, selecciona 
e interpreta la 
información científica 
a partir de diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT, CD, 
CAA, CSIEE 

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

Tarea de 
investigación 

CD 



Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.  

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 
libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 
contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 
pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 
REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• El relieve y su evolución. 
• Procesos geológicos externos e internos. 
• Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 
• La actividad volcánica y el relieve. Los riesgos sísmico y volcánico.

Programación de la adaptación curricular

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 
clave 

El relieve y su 
evolución 

1. Reconocer los 
principales 
rasgos del relieve 
terrestre y las 
causas de su 
singularidad 

1.1. Identifica las 
grandes formas 
del relieve 
oceánico y 
continental. 

Ficha 1 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Procesos 
geológicos 
externos e 
internos 

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

2.1. Diferencia 
un proceso 
geológico 
externo de uno 
interno e 
identifica sus 
efectos en el 
relieve. 

Ficha 2 CMCCT 

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

Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

9. Participar, valorar 
y respetar el trabajo 
individual y en 
equipo. 

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

Técnicas de trabajo 
e investigación 
Tarea de 
investigación

CSC 



Manifestaciones 
de la energía 
interna de la 
Tierra 

3. Relacionar la 
actividad sísmica 
con la dinámica 
del interior 
terrestre. 

3.1. Conoce y 
describe cómo se 
originan los 
seísmos y los 
efectos que 
generan. 

Ficha 3 CMCCT 
CCL 
CSC 

La actividad 
volcánica y el 
relieve 

4. Analizar la 
actividad 
volcánica, sus 
características y 
los efectos que 
generan. 

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

Ficha 4 CMCCT 
CCL 

Los riesgos 
sísmico y 
volcánico 

5. Valorar la 
importancia de 
conocer los 
riesgos sísmico y 
volcánico y las 
formas de 
prevenirlos.

5.1. Conoce qué 
es el riesgo 
sísmico y 
volcánico. 

Ficha 5 CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CSC 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 
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1.1. Identifica las 
grandes formas del 
relieve oceánico y 
continental. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
58,59, 60, 61 

Identifica 
adecuadamente 
elementos y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los elementos y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas. 

Identifica pocos 
elementos y 
resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

2.1. Diferencia un 
proceso geológico 
externo de uno 
interno e identifica 
sus efectos en el 
relieve. 

15, 16, 20, 62, 
63, 64, 65, 66 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos sin 
errores.  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores.  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

3.1. Relaciona la 
energía solar con 
los procesos 
externos y justifica 
el papel de la 
gravedad en su 
dinámica. 

17, 18, 19, 20, 
67, 68 

Relaciona la 
energía solar 
con los procesos 
externos y 
justifica el papel 
de la gravedad 
en su dinámica 
adecuadamente
. 

Relaciona la 
energía solar 
con los procesos 
externos y 
justifica el papel 
de la gravedad 
en su dinámica 
pocos errores. 

Relaciona la 
energía solar 
con los procesos 
externos y 
justifica el papel 
de la gravedad 
en su dinámica 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

4.1. Conoce y 
describe cómo se 
originan los 
seísmos y los 
efectos que 
generan. 

21, 22, 23, 24, 
26, 27, 30, 69, 
72, 75, 76 

Identifica las 
causas y 
enumera los 
efectos sin 
errores. 

Identifica las 
causas y 
enumera los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica las 
causas y 
enumera los 
efectos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

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

25, 28, 29, 31, 
70, 71, 73, 74, 
77 

Relaciona los 
conceptos 
principales sin 
errores. 

Relaciona los 
conceptos 
principales 
cometiendo 
pocos errores.  

Relaciona los 
elementos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 



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

32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 
40, 78, 79, 80, 
81, 82, 83 

Relaciona los 
conceptos 
principales sin 
errores. 

Relaciona los 
conceptos 
principales 
cometiendo 
pocos errores.  

Relaciona los 
elementos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

6.1. Conoce las 
medidas de 
prevención que 
debe adoptar. 

88, 89, 90, 91, 
92 

Aporta muchos 
ejemplos. 

Aporta 
suficientes 
ejemplos.  

Aporta pocos 
ejemplos. Responde de 

manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

6.2. Valora el 
riesgo sísmico del 
territorio andaluz e 
indagar sobre los 
principales 
terremotos que 
han afectado a 
Andalucía en época 
histórica. 

41,42,43, 44, 
45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 
57, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93 

Valora 
correctamente 
el riesgo sísmico 
del territorio 
andaluz e 
indagar sobre 
los principales 
terremotos que 
han afectado a 
Andalucía en 
época histórica. 

Valora el riesgo 
sísmico del 
territorio 
andaluz e 
indagar sobre 
los principales 
terremotos que 
han afectado a 
Andalucía en 
época histórica, 
cometiendo 
pocos errores. 

Valora el riesgo 
sísmico del 
territorio 
andaluz e 
indagar sobre 
los principales 
terremotos que 
han afectado a 
Andalucía en 
época histórica 
cometiendo 
bastantes 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

7.1. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Interpreta las 
observaciones 
correctamente. 

Interpreta las 
observaciones, 
cometiendo 
pocos errores.  

Interpreta las 
observaciones 
con dificultad, 
cometiendo 
muchos errores.  

No interpreta 
las 
observaciones 
o lo hace de 
manera 
totalmente 
errónea. 

8.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 

Tarea de 
investigación 

Selecciona y 
emplea 

Selecciona y 
emplea la 
información 

Selecciona y 
emplea la 
información con 

No realiza 
búsqueda 
información o 



Unidad 10. LOS GRANDES ESCULTORES DEL RELIEVE TERRESTRE 

Objetivos
• Conocer qué agentes y procesos geológicos esculpen nuestro relieve.
• Comprender cómo climas y rocas distintos dan lugar a relieves también diferentes.
• Distinguir entre la acción geológica que ejercen el agua, el hielo y el viento.
• Analizar algunas de las formas de relieve modeladas por el agua en forma de aguas 

salvajes, torrentes, ríos, aguas subterráneas o por el mar.
• Valorar el papel que el viento y los glaciares han desempeñado en el modelado del 

relieve de nuestro entorno, reconociendo algunas de sus formas características.
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA)

Competencias 
clave

información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes. 

correctamente 
la información. 

cometiendo 
pocos errores.  

escasa 
adecuación.  

la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

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

Tarea de 
investigación 

Conoce y 
emplea las TIC 
adecuadamente
. 

Conoce y 
emplea las TIC 
con algunos 
errores.  

Conoce y 
emplea las TIC 
de forma poco 
adecuada.  

No conoce o 
no emplea de 
forma errónea 
las TIC. 

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

Tarea de 
investigación 

Emplea 
correctamente 
la información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información con 
escasa 
adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
información o 
la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Tarea de 
investigación

Participa en el 
trabajo en 
grupo 
adecuadamente
. 

Participa en el 
trabajo en 
grupo 
adecuadamente 
aunque con 
distracciones. 

Participa en el 
trabajo en 
grupo con poca 
implicación. 

No participa ni 
valora el 
trabajo del 
resto del 
alumnado.  



Procesos geológicos 
externos: el modelado 
del relieve
§ Meteorización
§ Erosión, transporte y 

sedimentación

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

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

1, 2, 3, 4, 96,
100, 104
Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

2. Indagar los 
diversos factores 
que condicionan el 
modelado del 
paisaje en las zonas 
cercanas al 
alumnado.

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

5, 6, 7, 8, 9, 97,  
98, 99, 100, 101, 
102, 103, 105

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Factores que condicionan 
el modelado del relieve
§ La acción geológica de 

los seres vivos

3. Reconocer la 
actividad geológica 
de los seres vivos y 
valorar la 
importancia de la 
especie humana 
como agente 
geológico externo.

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

102, 103 CMCCT
CCL

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

15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 103, 
115, 119, 121

CMCCT, CD, 
CAA, CSIEE, 
CSC

Influencia de las rocas en 
el relieve
§ Modelado granítico
§ Modelado estructural

4. Relacionar la 
acción geológica con 
las condiciones que 
la hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes.

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

31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 
39, 40, 106, 107, 
108, 109, 

CMCCT
CAA
CSIEE

La acción geológica del 
agua
§ Modelado fluvial
§ Las aguas 

subterráneas
§ Modelado kárstico
§ Modelado de las 

aguas salvajes y los 
torrentes

§ Modelado costero

5. Analizar y 
predecir la acción de 
las aguas 
superficiales e 
identificar las formas 
de erosión y 
depósito más 
características.

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

41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 110, 
111, 112, 113, 
114, 

CMCCT
CCL
CAA
CD
CSIEE

6. Valorar la 
importancia de las 
aguas subterráneas, 
justificar su 
dinámica y relación 
con las aguas 

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

63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 
75,  116, 117, 
118, 120, 

CMCCT
CAA
CSIEE
CSC



superficiales.

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

7.1. Relaciona los 
movimientos de las 
aguas del mar con 
la erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en 
el litoral, e 
identifica algunas 
formas resultantes 
características.

76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 
84, 122, 123, 
124

CMCCT
CAA
CSIEE

La acción geológica del 
hielo
§ Modelado glaciar
§ Modelado periglaciar 

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

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

85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 114, 
125, 126, 127

CMCCT, CCL, 
CSIEE, CCEC

La acción geológica del 
viento
§ Formas del modelado 

eólico o desértico

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

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

Tarea de 
investigación

CMCCT
CAA
CSIEE

Técnicas de trabajo e 
investigación

Tarea de investigación

10. Elaborar 
hipótesis y 
contrastarlas a 
través de la 
experimentación o 
la observación y la 
argumentación.

10.1 Desarrolla con 
autonomía la 
planificación de sus 
trabajos, utilizando 
instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento, y 
describiendo sus 
observaciones.
.

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSIEE

10.2. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone.

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

11. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 

11.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información de 
carácter científico 
a partir de la 
utilización de 
diversas fuentes.

Tarea de 
investigación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE



opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar sobre 
problemas. 

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

Tarea de 
investigación

11.3. Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando diversos 
soportes.

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 

Atención a la diversidad
En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así 
como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación 
curricular para los casos en que fuera necesario.

REFUERZO
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.
AMPLIACIÓN
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.
ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:
• Procesos geológicos externos: el modelado del relieve.
• Factores que condicionan el modelado del relieve.
• Influencia de las rocas en el relieve.
• La acción geológica del agua.
• La acción geológica del hielo.
• La acción geológica del viento.

Programación de la adaptación curricular

Contenido
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos 
de evaluación

Competencias 
clave

Procesos 
geológicos 
externos: el 
modelado del 
relieve.

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

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

Ficha1 CMCCT
CCL

Factores que 
condicionan el 

2. Reconocer la 
importancia 

2.1. Valora la 
importancia de 

Ficha 2 CMCCT
CCL



modelado del 
relieve.

geológica de los 
seres vivos y valorar 
la importancia de la 
especie humana 
como agente 
geológico externo.

actividades 
humanas en la 
transformación de 
la superficie 
terrestre.

CSC

Influencia de las 
rocas en el relieve.

3. Relacionar la 
acción geológica con 
las condiciones que 
la hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes.

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

Ficha 3 CMCCT
CCL
CAA

La acción geológica 
del agua.

4. Analizar y predecir 
la acción de las 
aguas superficiales e 
identificar las formas 
de erosión y 
depósito más 
características.

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

Ficha 4 CMCCT
CAA
CSIEE

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

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

Ficha 5 CMCCT
CAA
CSIEE

La acción geológica 
del hielo.

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

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

Ficha 6 CMCC
CAAT

La acción geológica 
del viento.

7. Analizar la acción 
geológica del viento 
y justificar las 
características de las 
formas de erosión y 
depósito resultantes.

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

Ficha 6 CMCCT
CCL
CAA
CSIEE

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de Instrumentos Excelente Satisfactorio En proceso No logrado



aprendizaje 
evaluable

de 
evaluación*

3 2 1 0

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

1, 2, 3, 4, 96, 
100, 104

Técnicas de 
trabajo y 
experimentaci
ón

Identifica los 
conceptos 
principales y los 
diferencia 
correctamente. 

Identifica los 
conceptos 
principales y los 
diferencia 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica los 
conceptos 
principales y 
los diferencia 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

5, 6, 7, 8, 9, 
97,  98, 99, 
100, 101, 102, 
103, 105

Tarea de 
investigación

Resuelve 
correctamente las 
actividades y 
aporta muchos 
ejemplos válidos.

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos errores y 
aporta 
suficientes 
ejemplos 
válidos. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores y 
aporta pocos 
ejemplos 
válidos o son 
erróneos.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

102, 103 Identifica los 
elementos 
principales y 
establece 
correctamente las 
relaciones entre 
ellos. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores, 
las relaciones 
entre ellos.

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
103, 115, 119, 
121

Identifica las 
causas y enumera 
los efectos sin 
errores.

Identifica las 
causas y 
enumera los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica las 
causas y 
enumera los 
efectos 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 
39, 40, 106, 
107, 108, 109

Identifica 
adecuadamente 
elementos y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades.

Identifica con 
pocos errores 
los elementos y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas.

Identifica 
pocos 
elementos y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 
110, 111, 112, 
113, 114 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos sin 
errores. 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores. 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

6.1. Valora la 
importancia de las 
aguas subterráneas y 

63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 

Reconoce la 
importancia y los 

Reconoce la 
importancia y 
los riesgos de la 

Reconoce la 
importancia y 
los riesgos de 

Responde de 
manera 



los riesgos de su 
sobreexplotación.

75,  116, 117, 
118, 120, 

riesgos de la 
sobreexplotación 
correctamente.

sobreexplotació
n de forma 
válida pero 
cometiendo 
algunos 
errores..

la 
sobreexplotaci
ón 
cometiendo 
muchos 
errores.

totalmente 
errónea o no 
responde.

7.1. Relaciona los 
movimientos de las 
aguas del mar con la 
erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en el 
litoral, e identifica 
algunas formas 
resultantes 
características.

76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 
84, 122, 123, 
124

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos sin 
errores. 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores. 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 
114, 125, 126, 
127

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos sin 
errores. 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores. 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

Tarea de 
investigación

Identifica las 
causas y enumera 
los efectos sin 
errores.

Identifica las 
causas y 
enumera los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica las 
causas y 
enumera los 
efectos 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

10.1. Desarrolla con 
autonomía la 
planificación de sus 
trabajos, utilizando 
instrumentos ópticos 
de reconocimiento, y 
describiendo sus 
observaciones.

.

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Trabaja  en el 
laboratorio 
adecuadamente y 
argumenta sus 
hipótesis sin 
errores.  

Trabaja  en el 
laboratorio y 
argumenta las 
hipótesis 
cometiendo 
pocos errores.  

Trabaja  en el 
laboratorio y 
argumenta las 
hipótesis 
cometiendo 
muchos 
errores.  

No trabaja 
en el 
laboratorio y 
no 
argumenta 
las hipótesis. 

10.2. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone.

Técnicas de 
trabajo e 
investigación

Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
adecuadamente.

Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
cometiendo 
algún error.

Utiliza 
argumentos 
sin justificar 
las hipótesis 
que propone 
cometiendo 
muchos
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
contesta. 

11.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 

Tarea de 
investigación

Realiza 
correctamente las 

Realiza las 
actividades con 

Realiza las 
actividades 
con muchos 

Responde de 
manera 
totalmente 



información de 
carácter científico a 
partir de la 
utilización de 
diversas fuentes.

actividades. pocos errores. errores. errónea o no 
responde. 

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

Tarea de 
investigación

Conoce y emplea 
las TIC 
adecuadamente.

Conoce y 
emplea las TIC 
con algunos 
errores. 

Conoce y 
emplea las TIC 
de forma poco 
adecuada. 

No conoce o 
no emplea 
de forma 
errónea las 
TIC.

11.3. Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando diversos 
soportes.

Tarea de 
investigación

Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando 
diversos soportes.

Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera poco 
precisa 
utilizando 
diversos 
soportes.

Transmite la 
información 
seleccionada 
de manera 
imprecisa 
utilizando 
diversos 
soportes.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

*Los números corresponden a las actividades del LA.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA

La nota de evaluación será como sigue: 

- 15% Participación, trabajos, actitud.
- 20% Cuaderno de trabajo del alumno. 
- 65% de exámenes que además servirán como recuperación de las Unidades Didácticas 

no evaluadas positivamente. 

La evaluación  será continua. Después de cada trimestre se darán actividades para 
trabajar y recuperar, en caso de no haber superado la misma, así como en los 
sucesivos trimestres se recuperará la materia de los anteriores. 



PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE CUARTO DE E.S.O.

UNIDADES DIDÁCTICAS:

La evolución de la vida 

Unidad 1. La célula

Unidad 2. Genética molecular

Unidad 3. Genética mendeliana

Unidad 4. Genética humana

Unidad 5. Origen y evolución de la vida

Ecología y medio ambiente

Unidad 6. La estructura de los ecosistemas

Unidad 7. Dinámica de los ecosistemas

Unidad 9. Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente 

La dinámica de la Tierra

Unidad 10. La tectónica de placas

Unidad 11. La dinámica interna y el relieve

Unidad 12. La historia de la Tierra

Unidad 1. LA CÉLULA

Objetivos

• Comparar la célula procariota con la eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función 
de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.

• Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular.
• Diferenciar la estructura de los cromosomas y de la cromatina; y realizar un cariotipo.
• Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y distinguir su 

significado e importancia biológica.
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Competencias 
clave

Estructura 
celular y
funciones

1. Citar la estructura 
básica celular y explicar 
las funciones celulares.

1.1. Identifica los 
componentes básicos de 
una célula y describe en 
qué consisten las 

CCL 

CMCCT 

CD 



funciones vitales de una 
célula.

CAA

Tipos celulares

§ Organización celular

2. Relacionar el tamaño 
y la forma con la función 
celular.

2.1. Describe la relación 
entre el tamaño y la 
forma de diversas 
células según su 
función.

CCL 

CMCCT

La célula procariota 3. Determinar las 
analogías y las 
diferencias en la 
estructura de las células 
procariotas y eucariotas, 
interpretando las 
relaciones evolutivas 
entre ellas.

3.1. Compara la célula 
procariota de la 
eucariota e indica qué 
organismos vivos 
poseen este tipo de 
células.

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA

La célula eucariota

§ Orgánulos 
citoplasmáticos

§ Estructuras para el 
movimiento

§ El núcleo. 
Estructura de la 
cromatina y de los 
cromosomas

§ La célula animal y 
la célula vegetal

4. Enumerar los 
diferentes orgánulos 
celulares y establecer la 
relación entre estructura 
y función.

4.1. Reconoce la función 
de los orgánulos 
celulares y la relación 
entre morfología y 
función.

CCL 

CMCCT 

CAA

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

5.1 Distingue los 
diferentes componentes 
del núcleo y su función 
según las distintas 
etapas del ciclo celular.

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSIEE

6. Establecer las 
diferencias entre las 
células vegetales y las 
animales enumerando 
sus características 
diferenciales.

6.1 Compara la célula 
animal y la vegetal y las 
diferencia en 
microfotografías en 
función de sus 
orgánulos.

CMCCT

CCEC

7. Comparar la 
estructura de los 
cromosomas y de la 
cromatina.

7.1.Reconoce las partes 
de un cromosoma.

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSIEE

La división celular

§ La mitosis
§ La meiosis
§ Analogías y 

diferencias entre la 
mitosis y la meiosis

§ Significado 

8. Formular los 
principales procesos 
que tienen lugar en la 
mitosis y la meiosis y 
revisar su significado e 
importancia biológica.

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

CCL 

CMCCT 

CAA



biológico
§ Ciclo celular

Técnicas de trabajo
y experimentación

Tarea de
investigación

9. Realizar un trabajo 
experimental.

9.1 Describe e interpreta 
sus observaciones.

CMCCT 

CAA 

CSIEE

10. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de carácter 
científico.

10.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para la 
elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones.

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y 
expresiones culturales (CCEC).

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas. 

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje. 

REFUERZO

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Unidad 2: Genética molecular

Objetivos: 

Comparar los diferentes tipos de ácidos nucleicos relacionándolos con su función. 

Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. 

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

Valorar el papel de las mutaciones en la evolución. 

Analizar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería genética.



Interpretar las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.

Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje Competencias 
clave

Los ácidos
nucleicos

§ Estructura de los 
ácidos nucleicos

§ Tipos de ácidos 
nucleicos

1. Comparar los tipos y 
la composición de los 
ácidos nucleicos, 
relacionándolos con su 
función.

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

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD

El ADN

§ Estructura 
molecular

§ La replicación

2. Relacionar la 
replicación del ADN 
con la conservación de 
la información 
genética.

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

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE
2.2. Describe las 
características de la 
replicación del ADN.

La expresión génica

§ El dogma de la 
biología molecular

§ La transcripción
§ La traducción
§ El código genético

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

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

CCL 

CMCCT 

CAA 

CCEC

Las mutaciones

§ Tipos de 
mutaciones

§ Las mutaciones y 
la evolución

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

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

CCL 

CMCCT 

CAA

La ingeniería
genética

§ Técnicas de trabajo
§ La clonación
§ Organismos 

modificados 
genéticamente 
(OMG)

§ Biotecnología
§ Implicaciones

5. Identificar las 
técnicas de la 
Ingeniería Genética: 
ADN recombinante y 
PCR.

5.1. Diferencia y describe 
técnicas de trabajo en 
ingeniería genética: ADN 
recombinante, PCR, 
clonación.

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD
5.2. Describe las 
aplicaciones de la 
ingeniería genética: OMG 
(organismos modificados 
genéticamente).

6. Comprender el 
proceso de la 

6.1.Describe las técnicas 
de clonación animal, 

CCL 



clonación. distinguiendo clonación 
terapéutica y reproductiva.

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC

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

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

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC

8. Valorar las 
aplicaciones de la 
tecnología del ADN 
recombinante en la 
agricultura, la 
ganadería, el medio 
ambiente y la salud.

8.1. Interpreta 
críticamente las 
consecuencias de los 
avances actuales en el 
campo de la 
biotecnología, mediante la 
discusión y el trabajo en 
grupo.

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC

Técnicas de
trabajo y
experimentación

Tarea de
investigación

9. Realizar un trabajo 
experimental 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando 
resultados.

9.1. Utiliza el material de 
laboratorio y describe e 
interpreta sus 
observaciones.

CMCCT 

CD 

CAA

CSIEE

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

10. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico.

10.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para la 
elaboración y presentación 
de sus investigaciones.

CMCCT

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de esta unidad es de unas cuatro semanas, teniendo en 
cuenta los ajustes precisos en función de las necesidades del grupo concreto.



Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Unidad 3. GENÉTICA MENDELIANA

Objetivos

• Conocer los conceptos básicos de genética.
• Reconocer las leyes de la herencia mendeliana.
• Relacionar la teoría cromosómica de la herencia con la transmisión de los caracteres 

hereditarios.
• Distinguir entre diferentes mecanismos de herencia del sexo.
• Aplicar las leyes de la herencia a la resolución de problemas sencillos.
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Competencias 
clave

Conceptos 
fundamentales de 
genética

1. Comprender el 
significado de los 
conceptos fundamentales 
de genética.

1.1 Define y diferencia los 
conceptos fundamentales 
de genética.

CCL 

CMCCT 

CAA

Los primeros 
estudios sobre 
genética

§ Las leyes de 
Mendel

2. Formular los principios 
básicos de la herencia 
mendeliana.

2.1. Reconoce los 
principios básicos de la 
genética mendeliana 
aplicados a diferentes 
supuestos.

CCL 

CMCCT 

CAA

Casos genéticos 
especiales

§ Herencia 
intermedia y 
codominancia

§ Genes letales

3. Conocer diferentes 
tipos de herencia que no 
siguen las proporciones 
mendelianas.

3.1. Identifica las causas 
de las excepciones a las 
proporciones mendelianas 
en la herencia de algunos 
caracteres.

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE



§ Herencia 
cuantitativa

La localización de 
los genes

§ La teoría 
cromosómica de 
la herencia

§ Genes ligados

4. Relacionar la teoría 
cromosómica de la 
herencia con la aparición 
de diferentes alternativas 
en la descendencia.

4.1. Identifica la causa de 
la formación de diferentes 
tipos de gametos en 
función de la localización 
de los genes en los 
cromosomas.

CCL 

CMCCT 

CAA

La herencia del 
sexo

§ La determinación 
del sexo

§ La herencia 
ligada al sexo

§ La herencia 
influida por el 
sexo

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

5.1 Distingue entre 
diferentes tipos de 
herencia del sexo.

CCL 

CMCCT 

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

Aplicaciones de 
las leyes de 
Mendel

§ Problemas de 
genética

§ Los árboles 
genealógicos

6. Resolver problemas 
prácticos aplicando las 
leyes de Mendel.

6.1 Resuelve problemas 
prácticos de cruzamientos 
con uno o dos caracteres.

CMCCT

CD 

CSIEE

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Tarea de 
investigación

7. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico.

7.1 Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas 
fuentes y la transmite 
usando las TIC.

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE

8. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en equipo.

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

CSC

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas. 

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.



AMPLIACIÓN

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Unidad 4. GENÉTICA HUMANA

Objetivos

• Conocer la particularidad que presenta el estudio de la genética en el ser humano.
• Valorar la importancia del estudio del cariotipo humano.
• Diferenciar la influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos.
• Comprender la existencia de características continuas y discontinuas que explican la 

variabilidad genética humana.
• Aplicar las leyes de Mendel a casos humanos.
• Conocer la forma en que se determina el sexo en el ser humano.
• Comprender que las alteraciones que se pueden dar en el genoma tienen consecuencias 

(algunas, graves) en el fenotipo.
• Distinguir entre las alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al ser 

humano.
• Conocer las causas de las malformaciones congénitas.
• Tomar conciencia de la importancia del diagnóstico genético.
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Competencias 
clave

El cariotipo
humano

§ Cariogramas 
femenino y 
masculino

1. Conocer el cariotipo 
humano.

1.1. Reconoce un 
cariotipo humano normal 
masculino y femenino.

CCL 

CMCCT 

CAA

La herencia en la
especie humana

§ Caracteres 
continuos

§ Caracteres 
discontinuos

§ Los grupos 
sanguíneos

2. Diferenciar unos 
caracteres de otros.

2.1. Diferencia entre 
caracteres continuos y 
discontinuos.

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE

Alteraciones
genéticas

§ Alteraciones
génicas

§ Alteraciones en la 
estructura de los 

3. Conocer algunas 
enfermedades 
hereditarias, su 
prevención y alcance 
social.

3.1. Identifica las 
principales alteraciones 
genéticas y las 
enfermedades 
hereditarias más 
frecuentes y su alcance 

CCL 

CMCCT 

CAA



cromosomas
§ Alteraciones 

genómicas

social.

Malformaciones
congénitas

4. Conocer las 
principales 
malformaciones 
congénitas y sus 
causas.

4.1. Reconoce las 
principales 
malformaciones 
congénitas y algunas 
causas que las 
producen.

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD

Diagnóstico de
enfermedades
genéticas

§ La amniocentesis

5. Identificar algunas 
técnicas de diagnóstico 
de enfermedades 
congénitas.

5.1. Conoce las técnicas 
más comunes de 
diagnóstico genético y su 
importancia social.

CCL

CMCCT 

CAA 

CD

Técnicas de trabajo
yexperimentación

Tarea de
investigación

6. Realizar un trabajo 
experimental.

6.1 Describe e interpreta 
sus observaciones.

CMCCT 

CAA 

CSIEE

7. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de carácter 
científico.

7.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas 
fuentes y la transmite 
usando las TIC.

CMCCT 

CD 

CAA

8. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en equipo.

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

CSC

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas. 

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.



Unidad 5: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

Objetivos

• Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida.
• Conocer las características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la vida.
• Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo.
• Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo.
• Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual.
• Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies.
• Comprender la existencia de microevolución y de macroevolución.
• Distinguir entre gradualismo y puntualismo.
• Conocer las etapas básicas en el proceso de aparición del ser humano actual.
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Competencias 
clave

El origen de la vida

§ Teoría de la 
generación 
espontánea

§ La hipótesis de 
Oparin

§ La hipótesis de la 
panspermia

§ Hipótesis actual

1. Diferenciar distintas 
hipótesis acerca del origen de 
la vida.

1.1. Distingue las 
hipótesis 
biogénicas y 
abiogénicas.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC

Fijismo frente a
evolucionismo

2. Analizar la diferencia entre 
fijismo y evolucionismo.

2.1. Distingue entre 
las teorías fijistas y 
evolucionistas.

CCL 
CMCCT 
CAA

Las pruebas de la
evolución

§ Pruebas 
anatómicas y 
morfológicas

§ Pruebas fósiles
§ Pruebas 

embriológicas
§ Pruebas 

biogeográficas
§ Pruebas 

moleculares
§ Otras pruebas

3. Conocer las pruebas de la 
evolución.

3.1. Interpreta 
diferentes pruebas 
a favor de la 
evolución.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD

Teorías
evolucionistas

§ Lamarckismo
§ Darwinismo

4. Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo.

4.1. Distingue las 
características 
diferenciadoras 
entre lamarckismo, 
darwinismo, 

CCL 
CMCCT 
CAA



§ Neodarwinismo o 
teoría sintética

§ El neutralismo
§ El equilibrio o 

puntualismo
§ La endosimbiosis
§ Biología evolutiva

del desarrollo

neodarwinismo y 
neutralismo.

5. Conocer las aportaciones 
de la teoría endosimbiótica y 
de la biología evolutiva del 
desarrollo.

5.1. Describe el 
fundamento de la 
teoría 
endosimbiótica y 
de la biología 
evolutiva del 
desarrollo.

CMCCT

La formación de 
nuevas especies

§ Mecanismos de 
aislamiento 
genético

§ Microevolución y 
macroevolución

§ El ritmo del cambio
§ Los árboles 

filogenéticos
§ La biodiversidad

6. Comprender los 
mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de 
la mutación y la selección.

6.1. Identifica los 
principales 
mecanismos que 
conducen a la 
aparición de 
nuevas especies.

CCL
CMCCT 
CAA

7. Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo.

7.1. Analiza los 
argumentos a favor 
y en contra del 
gradualismo y del 
saltacionisno.

CCL 
CMCCT

8. Interpretar árboles 
filogenéticos.

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

CCL 
CMCCT

8.2. Interpreta 
árboles 
filogenéticos.

CCL
CMCCT 
CSIEE

La aparición de la 
especie humana

§ La familia 
Homínidos

§ El proceso de 
hominización

9. Describir la hominización e 
interpretar el árbol filogenético 
humano.

9.1. Distingue los 
principales 
caracteres que nos 
hicieron humanos.

CMCCT 
CD 
CSIEE

Técnicas de
trabajo y
experimentación

Tarea de
investigación

10. Aplicar técnicas 
experimentales e interpretar 
resultados.

10.1. Describe e 
interpreta sus 
observaciones.

CMCCT 
CAA 
CSIEE

11. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico.

11.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica de 
diversas fuentes y 
la transmite usando 
las TIC.

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE

12. Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual y 
en equipo.

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

CSC



Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá adaptarse a las 
necesidades de los alumnos.

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos. 

REFUERZO

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Unidad 6: LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 

Objetivos

• Reconocer los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
• Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios.
• Conocer los conceptos de factor limitante y límite de tolerancia.
• Analizar los conceptos de biotopo, población, comunidad y ecotopo.
• Identificar las relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los 

ecosistemas.
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Competencias 
clave

Los factores
ambientales

§ Los factores 
bióticos y 
abióticos

§ Los factores 
limitantes

1.1. Categorizar los 
factores ambientales 
y su influencia sobre 
los seres vivos.

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

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA

Las 
adaptaciones de
los seres vivos al
medio

§ A la escasez de 

2. Comparar 
adaptaciones de los 
seres vivos a 
diferentes medios, 
mediante la 

2.1. Interpreta las 
adaptaciones de los seres 
vivos a un ambiente 
determinado, 
relacionando la 

CCL 

CMCCT 

CD 



agua
§ A los cambios de 

temperatura
§ A la luz
§ A la falta de 

oxígeno
§ A la 

concentración de 
sales 

§ A la falta de 
alimentos

§ Las 
modificaciones 
del medio por los 
seres vivos

utilización de 
ejemplos.

adaptación con el factor o 
factores ambientales
desencadenantes del 
mismo.

CAA 

CSIEE 

CCEC

Las poblaciones

§ Concepto de 
población

§ Tipos de 
asociaciones 
intraespecíficas

3. Identificar las 
relaciones 
intraespecíficas 
como factores de 
regulación de los 
ecosistemas.

3.1. Reconoce y describe 
distintas relaciones 
intraespecíficas y su 
influencia en la regulación 
de los ecosistemas.

CCL 

CMCCT 

CAA

Las 
comunidades

§ Concepto de 
comunidad

§ Las relaciones 
interespecíficas

4. Identificar las 
relaciones 
interespecíficas
como factores de 
regulación de los 
ecosistemas.

4.1. Reconoce y describe 
distintas relaciones 
interespecíficas y su 
influencia en la regulación 
de los ecosistemas.

CCL 

CMCCT 

CAA

Los 
ecosistemas

5. Explicar los 
conceptos de 
biotopo, ecotono y 
ecosistema.

5.1. Inicia el análisis de 
las relaciones entre 
biotopo y biocenosis, 
evaluando su importancia 
para mantener el 
equilibrio del ecosistema.

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

Tarea de 
investigación

6. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico.

6.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas 
fuentes y la transmite 
usando las TIC.

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC

7. Participar, valorar 
y respetar el trabajo 
individual y en 
equipo.

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

CSC

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.



Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro 
del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Unidad 7. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

Objetivos

• Explicar cómo circulan la materia y la energía en un ecosistema.
• Reconocer la participación de la materia orgánica e inorgánica en los ciclos biogeoquímicos.
• Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía en una cadena o una red 

trófica.
• Identificar los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.
• Establecer la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia 

energética.
• Elaborar e interpretar las pirámides tróficas.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Competencias 
clave

Materia y energía
en los
ecosistemas

§ El ciclo de la 
materia

§ La energía en los 
ecosistemas

1. Expresar cómo se 
produce la 
transferencia de 
materia y energía en 
un ecosistema.

1.1. Elabora e 
interpreta diagramas 
que expresen la 
transferencia de 
materia y energía en un 
ecosistema.

CCL 

CMCCT

CD

CAA

Los ciclos
biogeoquímicos

§ Ciclo del carbono
§ Ciclo del 

nitrógeno

2. Reconocer la 
participación de la 
materia orgánica e 
inorgánica en los 
ciclos 
biogeoquímicos.

2.1. Elabora e 
interpreta diagramas 
sobre los diferentes 
ciclos biogeoquímicos.

CCL 

CMCCT 

CAA

Relaciones
tróficas de los 
seres vivos

3. Reconocer los 
distintos niveles 
tróficos de un 

3.1. Identifica y elabora 
cadenas y redes 
tróficas en un 

CCL 

CMCCT 



§ Los niveles 
tróficos

§ Las cadenas 
tróficas

§ Las redes tróficas

ecosistema. ecosistema. CAA

Productividad de
losecosistemas

§ Producción
§ Productividad
§ Pirámides tróficas

4. Establecer la 
relación entre las 
transferencias de 
energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia 
energética.

4.1. Diferencia los 
conceptos de 
producción bruta, 
producción neta y 
productividad.

CCL 

CMCCT 

CAA

4.2. Identifica factores 
limitantes bióticos y 
abióticos en los 
ecosistemas.

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

5.1. Elabora e 
interpreta pirámides 
tróficas.

CMCCT 

CSIEE 

CSC

Técnicas de
trabajo y
experimentación

Tarea de
investigación

6. Realizar cálculos. 6.1. Describe e 
interpreta sus 
resultados.

CMCCT 

CAA 

CSIEE

6. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de 
carácter científico.

7.1. Busca, selecciona 
e interpreta la 
información científica 
de diversas fuentes y la 
transmite usando las 
TIC.

CMCCT 

CD 

CAA

8. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en 
equipo.

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

CSC

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas. 

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos.



REFUERZO

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Unidad 8. LA TECTÓNICA DE PLACAS

Objetivos

• Conocer la distinción entre teorías fijista y movilista, caso de la deriva continental, acerca de la 
dinámica terrestre y sus argumentaciones fundamentales.

• Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor almacenado 
es responsable de su dinámica interna.

• Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre.
• Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra.
• Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas revoluciones 

científicas, como el surgimiento de la teoría de la tectónica de placas.
• Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los fondos 

marinos en la formulación de la teoría de la tectónica de placas.
• Comprender los principales postulados de la tectónica de placas.
• Prever cómo evolucionará una situación entre placas a partir del ciclo de Wilson.
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Competencias 
clave

La deriva
continental de 
Alfred Wegener

1. Reconocer las 
evidencias de la deriva 
continental.

1.1. Expresa algunas 
evidencias actuales de 
la deriva continental.

CCL 

CMCCT 

CAA

Estructura y
composición de la
Tierra

§ Métodos de estudio 
del interior terrestre

§ Modelos 
geodinámico y 
geoquímico

§ Capas 
composicionales y 
dinámicas de la 
Tierra

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

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

CCL 

CMCCT 

CAA

2.2. Distingue los 
conceptos de corteza, 
manto y litosfera



El estudio de los
fondos oceánicos

§ Principales relieves 
oceánicos

§ Composición del 
fondo oceánico

3. Distinguir los 
principales relieves 
descubiertos en las 
campañas 
oceanográficas y 
comprender cómo se 
han formado.

3.1. Reconoce y 
describe los relieves 
más significativos del 
fondo oceánico.

CMCCT 

CD 

CAA

4. Reconocer las 
evidencias de la 
extensión del fondo 
oceánico.

4.1. Expresa algunas 
evidencias actuales de 
la extensión del fondo 
oceánico.

CCL 

CMCCT 

CSC 

CCEC

El nacimiento de la 
tectónica de placas

§ Las placas 
litosféricas

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

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

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA

La tectónica de 
placas, una teoría 
global

§ Movimiento de las 
placas

§ El ciclo de Wilson

6. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos 
asociados al 
movimiento de la 
litosfera.

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

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC

7. Valorar el 
conocimiento científico 
como algo en continua 
construcción.

7.1. Describe cómo ha 
ido avanzando nuestro 
conocimiento de la 
dinámica terrestre.

CMCCT 

CCEC

Técnicas de trabajo 
y experimentación 

Tarea de 
investigación

8. Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas 
y habilidades propias 
de trabajo científico.

8.1. Describe e 
interpreta sus 
observaciones.

CMCCT 

CAA 

CSIEE

9. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de 
carácter científico.

9.1. Busca, selecciona 
e interpreta la 
información científica 
de diversas fuentes y
la transmite usando 
las TIC.

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC

Temporalización

Se considera que se necesitan 4 semanas para trabajar los contenidos y las actividades de este tema. 

Atención a la diversidad



En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Unidad 9. LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE

Objetivos

• Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende de la clase 
de esfuerzo, de su duración y de las condiciones de presión y de temperatura.

• Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer los criterios 
para su clasificación.

• Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos geológicos internos 
y externos que generan y modelan, respectivamente, el relieve.

• Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras.
• Reconocer que los volcanes, los terremotos, las cordilleras y las deformaciones de las rocas 

constituyen evidencias de la dinámica interna del planeta.
• Tomar conciencia de que el relieve es un accidente geográfico dinámico y cambiante que 

depende de numerosos factores.
• Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Competencias 
clave

Los límites de placas
y el relieve

§ Tipos de límites entre 
placas

§ Principales relieves 
de origen interno

§ El relieve como 
interacción entre 
procesos externos e 
internos

§ Los mapas 
topográficos

1. Comprender los 
fenómenos naturales 
producidos en el 
contacto entre las 
placas.

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

CCL 

CMCCT 

CAA

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

2. Analizar que el 
relieve, en su origen y 
evolución, es 
resultado de la 
interacción entre 

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

CMCCT 

CD



procesos geológicos 
externos e internos.

interna.

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

3.1. Interpreta un 
mapa topográfico y 
hace perfiles 
topográficos.

CMCCT 

CSIEE 

CCEC

Las deformaciones
de las rocas

§ Tipos de esfuerzos y 
comportamiento de 
las rocas

§ Las fallas y sus tipos
§ Los pliegues y sus 

tipos
§ Relieves asociados a 

fallas y pliegues

4. Contrastar los tipos 
de placas litosféricas 
asociando a los 
mismos movimientos, 
esfuerzos y 
deformaciones como 
consecuencia.

4.1. Relaciona los 
movimientos de las 
placas con distintos 
esfuerzos y procesos 
tectónicos.

CCL 

CMCCT 

CAA

4.2. Reconoce las 
principales estructuras 
tectónicas y su 
influencia en el relieve.

Magmatismo y
metamorfismo

5. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos 
asociados al 
movimiento de la 
litosfera, como son los 
procesos magmáticos 
y metamórficos, y 
relacionarlos con su 
ubicación en mapas 
terrestres.

5.1. Conoce y explica 
razonadamente el 
origen de los magmas 
y los tipos de 
metamorfismo en 
relación a las placas.

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC

La génesis de las
cordilleras

§ Orógenos de 
subducción o de tipo 
térmico o andino

§ Orógenos de colisión 
o de tipo alpino

§ Orógenos 
intermedios. Las 
orogenias

6. Explicar el origen de 
las cordilleras u 
orógenos (de colisión 
y térmicos) y de los 
arcos de islas.

6.1. Identifica las 
causas que originan 
los principales relieves 
terrestres como son 
las cordilleras.

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE
7. Valorar el 
conocimiento científico 
como algo en continua 
construcción.

7.1. Conoce algunas 
teorías pasadas sobre 
el origen de las 
cordilleras.

Otras consecuencias
de la tectónica de
placas

8. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos 
asociados al 
movimiento de la 
litosfera y su influencia 
en la biosfera

8.1. Interpreta las 
consecuencias que 
tienen los movimientos 
de las placas sobre 
aspectos como el 
clima o la 
biodiversidad.

CCL 

CMCCT 

CAA

Técnicas de trabajo y
experimentación

Tarea de

9. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de 
carácter científico.

9.1 Busca, selecciona 
e interpreta la 
información científica 
de diversas fuentes y 

CMCCT 

CD 



investigación la transmite usando 
las TIC.

CAA 

CSIEE

10. Participar, valorar 
y respetar el trabajo 
individual y en equipo.

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

CSC

Temporalización

Se estima en tres semanas las necesarias para el trabajo y evaluación de esta unidad.

Atención a la diversidad

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos. 

REFUERZO

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Se presentan a continuación una serie de prácticas que se intentarán desarrollar durante el 
presente curso. Teniendo en cuenta las características del trabajo en el laboratorio (uso de 
materiales de vidrio, calentamiento de sustancias, uso de sustancia químicas, etc.), consideramos 
que el alumnado  debe tener un comportamiento adecuado. Así mismo, si como resultado de un 
mal comportamiento y/o falta de atención durante la práctica se rompiera algún material del 
laboratorio, el alumnado implicado deberá hacerse cargo del coste del mismo. Se realizarán 
algunas de las siguientes prácticas:

- Material de laboratorio y normas de seguridad

- Manejo del microscopio.

- Realización y observación de preparaciones microscópicas de mitosis en células de cebolla y de 
puerros. 

- Observación de microorganismos de una charca o infusión.

- Extracción del ADN

- Leyes de la herencia

- Análisis de las variables del ecosistema del río Guadalquivir. 

- Observación de rocas en el laboratorio. 



- Estudio de modelos de dorsal oceánica.

- Observación y estudio de fósiles. 

La materia de Biología y Geología debe contribuir a que los alumnos adquieran una suficiente 
comprensión de lo que lean y  sean capaces de  expresarse con el adecuado rigor, ya que sin ello 
su formación como ciudadanos será incompleta y tendrán dificultades para desenvolverse en el 
mundo profesional y social que les espera. Además comprobamos continuamente que la mayoría 
de ejercicios, actividades o exámenes serían resueltos por nuestros alumnos sin ninguna dificultad 
si comprendieran perfectamente el sentido de las cuestiones que se les realiza.

Por ello, nos planteamos una serie de estrategias encaminadas a cumplir un objetivo principal: 
que nuestros alumnos sean capaces de comprender lo leído y expresarse de forma oral y 
escrita con rigor:

• Se procurará que los alumnos lean frecuentemente en clase, en voz alta, los contenidos 
que se va a trabajar o explicar ese día. Es importante que los alumnos que no están 
leyendo en voz alta lean también en silencio y que todos comprendan que es una actividad 
más de aula y por lo tanto importante para su aprendizaje. Tras la lectura, los alumnos 
deberán explicar el sentido de lo que hayan leído.

• Recomendaremos también a los alumnos que lean los artículos, noticias y documentos 
que aparecen en su libro de texto, al final de cada unidad didáctica, así como otros 
aconsejados.

• Pretendemos también que los alumnos realicen presentaciones en Power-Point y 
expongan al resto de la clase los trabajos de investigación que hayan elaborado. Esta 
forma de trabajar requiere que los alumnos posean unos conocimientos previos sobre el 
programa señalado que habrán de ser impartido por el profesor y sin ninguna duda 
contribuye de forma esencial a la adquisición de competencias educativas.

• En las actividades de laboratorio, los alumnos desarrollarán las cuestiones indicadas por el 
profesor y en algunos casos las expondrán ante sus compañeros. 

• Además de las señaladas anteriormente, desarrollaremos cualquier otra actividad que 
surja a lo largo del curso (análisis de libros de lectura de temática científica, análisis de 
noticias científicas de actualidad, realización de vídeos o presentaciones temáticas, etc...)

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El proceso evaluativo se realizará mediante:

• La observación directa del alumno, anotando su: 

- Interés por el trabajo individual y trabajo en grupo. 

- Hábitos de trabajo.

- Participación en clase. 

- Habilidades y destrezas en trabajos experimentales. 



• Control de las actividades diarias, así como de los trabajos individuales o en grupo 
realizados fuera del aula. Así mismo se realizarán diariamente pruebas orales o escritas para 
comprobar la progresiva adquisición de conocimientos. 

• La supervisión del cuaderno de trabajo, obteniendo así información sobre la expresión 
escrita, la comprensión, la organización del trabajo, la realización periódica de actividades, la 
presentación, la utilización de las fuentes de información, etc.

• Realización y exposición oral (individual o en parejas), utilizando las TIC. 
• Valoración de las actividades de evaluación que se realizan al término de cada Unidad 

Didáctica.
• Pruebas escritas, de todo tipo, que puedan comprender: resolución de problemas de tipo 

práctico, pruebas de tipo test, preguntas referentes a conceptos, definiciones, interpretación de 
datos científicos, interpretaciones de dibujos esquemas, interpretación de gráficas (bien con 
datos tomados de tablas o con datos tomados por el alumno), síntesis de distintos aspectos de 
la asignatura.

En caso de realizar pruebas de tipo test, las cuestiones contestadas incorrectamente 
restarán de las contestadas correctamente. 

Se realizará un examen al término de cada unidad didáctica, del tipo descrito en el 
apartado anterior. En estos exámenes se valorará periódicamente y de forma global los 
conceptos, procedimientos y actitudes de los alumnos. Estos exámenes también pueden 
contener preguntas sobre las actividades llevadas a cabo en el laboratorio. Al final de la 
evaluación se realizará un examen de todo el bloque.

El alumnado que no se presente a examen en la fecha propuesta deberá justificar su ausencia 
mediante los oportunos certificados (médico, etc.) para hacérselo en otra fecha, de no hacerlo 
no se le realizará otro examen.

La nota de cada evaluación resultará de las notas obtenidas en cada una de las observaciones 
señaladas en los procedimientos de calificación.

Trabajo del alumno: 40%

• Trabajo diario de clase (observación directa,) preguntas en clase, ejercicios, prácticas 
de laboratorio, exposición oral…  

• valoración del cuaderno de trabajo 

• cuadernillo de laboratorio (presentación de resultados, guiones, informes de prácticas, 
etc.)

• Actitud en clase (hace preguntas de razonamiento, colabora activamente en clase, 
trabaja en grupo, no hace tareas de otras materias…)

Exámenes: 60 % de la Nota.

• 20% media aritmética de las notas por valoración de las actividades de                                   
evaluación de cada UD  tratada en el trimestre.

• 40% Nota obtenida en la Prueba del Bloque

El alumnado no evaluado positivamente en una evaluación, realizará actividades de refuerzo 
sobre los  objetivos y contenidos no superados, a lo largo del siguiente trimestre, entrando estos 
contenidos en el examen de la evaluación siguiente que le sirve de recuperación. La evaluación 
final es la tercera, donde se tienen en cuenta las notas de las dos primeras solo para aumentar la 
nota del alumno/a.

El alumnado con evaluación negativa en junio, recibirá un informe sobre los contenidos 
no alcanzados y  estándares de evaluación no superados y deberá realizar un cuadernillo 



de actividades que deberá presentar cuando acuda a la prueba extraordinaria de septiembre, que 
versará sobre las citadas actividades. 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Trae y utiliza los materiales necesarios para la práctica.
2. Prepara su área de trabajo al inicio de sus actividades.
3. Aplica las condiciones personales de seguridad e higiene.
4. Coopera en el trabajo de equipo.
5. Realiza las actividades de laboratorio de acuerdo al procedimiento establecido en la práctica.
6. Manipula adecuadamente los instrumentos de laboratorio.
7. Registra los resultados obtenidos durante la práctica en la ficha y realiza las actividades 
propuestas.
8. Termina la práctica en el tiempo establecido.
9. Limpia su área de trabajo al final de sus actividades.
10. Muestra una actitud responsable durante la práctica.

Debe presentarse un informe de cada práctica realizada en el plazo establecido para ello.

Presentación de las prácticas

• Se pueden presentar en un apartado del cuaderno -la parte posterior- o en hojas sueltas. 
En este caso, se deben agrupar al final del curso para presentarlas como cuadernillo de 
prácticas.

• Se deben adjuntar los guiones que se entregan para la realización de cada práctica.

• Se realizará el informe de las prácticas a mano. Solo se permitirá recortar y pegar algún 
dibujo o gráfica sobre el cuaderno si fuera necesario.

• Se valorará el seguimiento de guion propuesto, la buena presentación, calidad y claridad 
de los dibujos.

• Se tendrán en cuenta también el uso de los términos científicos apropiados, así como la 
ortografía y caligrafía.

• Todas las prácticas deberán estar realizadas y el informe se entregará en el plazo 
establecido, fuera de ese plazo no se recogerá.

El alumnado no evaluado positivamente en una evaluación, realizará actividades de refuerzo 
sobre los objetivos y contenidos no superados, a lo largo del siguiente trimestre, entrando estos 
contenidos en el examen de la evaluación siguiente que le sirve de recuperación. La evaluación 
final es la ordinaria, donde se tienen en cuenta las notas de las dos primeras solo para aumentar 
la nota del alumno/a.

El orden de las Unidades didácticas es orientativo. Cada profesor, en función de su alumnado 
podrá alterarlo.



PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

La Biología y Geología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales 
para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, y 
tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento de estas disciplinas y 
fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar la metodología 
científica como herramienta habitual de trabajo. 

Se utilizan como libro de Texto: 
Biología y Geología. Ed. Mcgrw Hill. Autores: Alejandra García Frank y otros. 
D.L. B.1127-2007 
O el nuevo libro de la editorial: 
CEO - Biología y geología 1º 
A. García; G. González; A. L. Maroto; M. I. Martínez; M. C. Pilar ISBN: 84-481-8089-5

OBJETIVOS

La enseñanza de la Biología y geología en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

La enseñanza de la Biología y geología en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

§ 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. 

§ 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. 

§ Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión 
globalizadora y unificante que propone en la explicación de fenómenos como el 
desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo 
interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los 
seres vivos. 

§ Conocer el origen de los minerales y rocas, su clasificación y su importancia así como 
los principales métodos para ordenarlos temporalmente según su disposición 
geológica. 

§ 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. 

§ Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas 
al medio ambiente. 

§ 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. 



§ 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. 

§ 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. 

§ Desarrollar habilidades que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de 
información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el 
cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la 
aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la 
información y la comunicación cuando sea necesario. 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Analizando el perfil competencial de la materia de Biología y Geología de 1.º de Bachillerato se 
aprecia su gran contribución al desarrollo de las competencias. 

Comunicación lingüística (CL) 
Para adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para poder debatir de forma crítica 
es fundamental la capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral. El uso de 
textos científicos, con un lenguaje técnico adecuado y relacionados con los contenidos 
desarrollados o con los sucesos de actualidad, permiten mejorar esta competencia y 
contextualizar los contenidos de la materia para facilitar su adquisición. Algunas actividades 
que contribuyen al desarrollo de esta competencia son: la lectura de textos científicos o 
divulgativos, de noticias sobre temas científicos o literatura relacionada con la ciencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT) El 
desarrollo de las  competencias básicas en ciencia y tecnología requiere de un 
pensamiento científico afianzado en conceptos básicos que permita interpretar los 
fenómenos naturales y establecer relaciones entre ellos, asociando causas con 
efectos y transfiriendo de forma integrada estos conocimientos a otros contextos, 
evitando un mero aprendizaje memorístico. En esta materia se usan procedimientos 
propios del trabajo científico (resolución de problemas, manejo y tratamiento de 
información, gráficas, escalas…). 

Competencia digital (CD) 
La competencia digital se consigue a través del uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje. El trabajo de esta materia contribuye a desarrollar la habilidad de utilización 
de diferentes aplicaciones digitales para la presentación de trabajos y proyectos 
científicos. 
Aprender a aprender (AA) 
En el bachillerato, el alumno ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que permite una 
mayor capacidad de razonamiento, formulación de hipótesis, argumentación, reflexión y 
análisis. La forma de construir y transmitir el conocimiento científico contribuye al 
desarrollo de esta competencia. El método de trabajo científico (observación, análisis, 
razonamiento, flexibilidad intelectual y rigor metódico), así como la exploración y 
tratamiento de situaciones problemáticas, permiten aprender de forma eficaz y autónoma. 
La elaboración de mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de clasificación, 
etc. sirven para planificar y supervisar el aprendizaje, así como para hacer explícitos los 
conocimientos adquiridos. El conocimiento científico básico es una clave esencial de la 
cultura y es indispensable para interpretar críticamente la información relativa a muchos 
temas de relevancia social y tomar decisiones personales razonadas ante los mismos, 



favoreciendo así que el alumnado piense y elabore su pensamiento a lo largo de la vida 
de manera cada vez más autónoma. 

Competencia sociales y cívicas (CSC) 
La Biología y Geología muestra las investigaciones científicas en temas que afectan a la 
sociedad y las actuaciones medioambientales de instituciones, para favorecer su 
participación en la conservación de los ecosistemas próximos, así como la valoración de
la protección de la biodiversidad. La materia contribuye al reconocimiento de la 
investigación científica como uno de los pilares del desarrollo. Los trabajos en grupos 
cooperativos afianza las habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la 
tolerancia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
A lo largo de la historia, una de las claves para el desarrollo de la Ciencia ha sido la 
creatividad y elingenio en la interpretación de observaciones de procesos naturales o el 
diseño de experiencias para evaluar una hipótesis planteada. Esta creatividad debe ser 
una de las capacidades que el alumnado consiga para poder participar en el desarrollo 
científico como ciudadano. A través de las tareas propuestas se da la oportunidad al 
alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma autónoma e innovadora, en 
las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el pensamiento 
crítico. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 
A lo largo de la materia se podrá trabajar en el reconocimiento de la importancia de la 
biodiversidad y el patrimonio natural, tanto biológico como geológico, y la necesidad de 
contribuir a la concienciación ciudadana para respetarlo y protegerlo. El desarrollo de 
esta competencia se ve favorecido con actividades de investigación o salidas de campo, 
que fomenten el conocimiento del entorno. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

BLOQUE I: GEOLOGÍA (UDs: 1 a 7) (Septiembre a final de Enero) 

Unidad 1: La investigación científica de nuestro planeta 

Identificación de la Unidad 

El contenido de la unidad explica al alumno el concepto de Geología como el de una ciencia que 
estudia, tanto la estructura y composición de nuestro planeta, como su origen y evolución. 
Analiza también, la importancia de medir el tiempo geológico para determinar la edad de los 
diferentes procesos ocurridos a través de la historia de la Tierra. Explica cómo se lleva a cabo la 
investigación científica, bien por métodos tradicionales o por métodos más actuales, acercándolo 
con ello al mundo de las nuevas tecnologías aplicadas en este el campo. Y por último, trata de 
concienciar al alumno cómo valorar la utilidad de los recursos geológicos que cubren todas 
nuestras necesidades, ya que la vida se ha desarrollado en nuestro planeta ligada a las 
condiciones físico-químicas del mismo. 

Objetivos 

Comprender y memorizar los diferentes contenidos conceptuales tratados en el desarrollo de 
la unidad. 

Distinguir diferentes métodos tradicionales, tales como trabajo de campo, trabajo de 
laboratorio, avances científicos, etc., que se aplican al estudio de la Geología. 

Conocer, así mismo, los últimos avances tecnológicos utilizados en el estudio de la Tierra 
(GPS, teledetección y SIG). 



Realizar cálculos sencillos en la resolución de problemas planteados, utilizando escalas,
signos convencionales y el lenguaje científico adecuado. 

Interpretar mapas, gráficas y tablas explicativas de los conocimientos aprendidos en la unidad. 

Contenidos 

Conocimientos 

Introducción a la Geología. 
- ¿Qué es la Geología? 
- Algunas reseñas históricas de la Geología actual. 
- El tiempo en Geología. 
- Escala del tiempo geológico. 
- La magnitud del tiempo en Geología. 

La investigación científica. 
- Métodos tradicionales de trabajo. 
- El mapa geológico. 
- Las nuevas tecnologías en la investigación de la Geología. 

La utilidad de la Geología. 

Habilidades y destrezas 

Resolver las diferentes actividades propuestas en el libro de texto. 

Manejar estrategias que son características del trabajo científico aplicadas a la resolución de 
problemas planteados y relacionados con el contenido de las unidades: cambios de 
escalas, utilización de signos convencionales, interpretación de mapas, de gráficas, 
fotografías aéreas, etc. 

Experimentar como trabajo de laboratorio: 
- En el estudio del mapa geológico. 
- Determinar las coordenadas geográficas de dos puntos en un mapa geológico. 

Buscar información y comentar noticias actuales de prensa oral o escrita, que tengan relación 
con el contenido estudiado. 

Actitudes 

Sensibilizarse por conocer los avances científicos que se aplican en la actualidad en el estudio 
de diferentes aspectos de la Geología (hídricos, mineralógicos, energéticos, agrícolas, etc.). 

Valorar la importancia del trabajo científico llevado a cabo por hombres y mujeres, y que mejora 
nuestra calidad de vida. 

Apreciar la importancia social y económica de la utilización controlada de los recursos 
geológicos tales como el agua, los suelos, los minerales, los energéticos, etc. 

Valorar así mismo, la importancia que tiene el conocimiento de los riesgos geológicos en la 
conservación del medio ambiente. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Gráficas y tablas que permitan resolver problemas relacionados con algunos de los 

métodos aplicados. 
- Transparencias, diapositivas o vídeos explicativos del contenido de las unidades. 
- Mapas topográficos, geológicos, de relieve terrestre y de relieve oceánico. 



- Actividades recomendadas relacionadas con la Web. - Noticias de actualidad de prensa, 
radio, TV, etc. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 1.1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus aportaciones y 
limitaciones. (CMCT-AA) 

- UD 1.1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos 
que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 

UD 1.2. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica. (CMCT-CD) 

- UD 1.2.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos 
con la investigación de un fenómeno natural. 

UD 1.3. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la 
existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve. (CMCT) 

- UD 1.3.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos. 

UD 1.4. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y 
deformaciones localizadas en un corte geológico. (CMCT). 

- UD 1.4.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las 
discordancias y la historia geológica de la región. 

UD 1.5. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. (CMCT-CEC) 
- UD 1.5.1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el 

establecimiento de la historia geológica de la Tierra. 

Unidad 2: El planeta Tierra: Formación y métodos de estudio 

Identificación de la Unidad 

En esta unidad se intenta que el alumno tenga una idea general del Universo, a través del 
análisis de su origen y de su posible destino final. Se analiza, así mismo, cuál se cree ha sido el 
origen del Sistema Solar, a través de la hipótesis de la nebulosa primitiva. Y por último, se 
analiza también del planeta Tierra su formación, evolución, etc., a partir del conocimiento del 
mismo obtenido por el estudio de diferentes métodos indirectos y directos. 

Objetivos 

Señalar el origen del Universo, del Sistema Solar y el de la Tierra, así como la evolución que 
ha sufrido ésta en sus diferentes etapas. 

Analizar los diferentes métodos que se utilizan para el estudio del interior de la Tierra: tanto 
directos (sondeos y minas, afloramientos rocosos, etc.) como indirectos (los meteoritos, 
las ondas sísmicas, etc.). 

Confeccionar gráficas con datos relativos a la velocidad de las diferentes ondas sísmicas e 
interpretarlas. 

Reconocer la importancia de las discontinuidades terrestres, que han permitido estructurar a 
la Tierra por su composición en sus diferentes partes (corteza, manto y núcleo), lo que 
permite facilitar su estudio. 



Identificar que el flujo térmico (calor que desprende la Tierra por unidad de superficie) está 
relacionado con el calor primigenio y el calor reactivo. 

Contenidos 

Conocimientos 

El Universo. 
- Distribución de la materia en el Universo. 
- Origen del Universo. - El Sistema Solar. 

El planeta Tierra. 
- La formación de la Tierra. 
- Etapas de la evolución de la Tierra. - El Sistema Tierra. 

Métodos de estudio del interior de la Tierra. 
- Métodos directos. 
- Métodos indirectos. 

Habilidades y destrezas 

Resolver las diferentes actividades propuestas en el texto. 

Utilizar el vocabulario científico y los signos convencionales que sean necesario, a la hora de 
resolver cuestiones relacionadas con el contenido de la unidad. 

Experimentar como trabajo de laboratorio: 
- En el estudio del mapa geológico II. 
- En el reconocimiento de los elementos de un mapa geológico: dirección y buzamiento de 

las capas o estratos. 

Manejar estrategias propias del trabajo científico aplicadas a la resolución de problemas 
relativos a la estructura terrestre, tales como análisis de sismogramas, análisis de mapas 
de flujo geotérmico, utilización de datos de los meteoritos, etc. 

Contrastar diferentes fuentes de información (prensa, TV, Internet, etc.) y elaborar con ellas 
sencillos informes, que hagan hincapié en los diferentes procesos de estudio de esta 
unidad. 

Actitudes 

Ser consciente de la dificultad que entraña el poder conocer cuál es la estructura y composición 
de la Tierra. 

Apreciar los avances científicos que se aplican en los diferentes métodos utilizados, tanto 
directos como indirectos, para conocer cuál es la estructura y composición de nuestro 
planeta. 

Apreciar la importancia de los datos que se obtienen, al aplicar los diferentes métodos de 
estudio para conocer cómo es el interior terrestre. 

Valorar la importancia del estudio de los meteoritos, ya que éstos aportan datos interesantes 
sobre la composición de nuestro planeta. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Gráficas y tablas que permitan resolver problemas relacionados con algunos de los 

métodos aplicados. 
- Mapas topográficos y geológicos. 



- Brújula de geólogo. 
- Transportador de ángulos. 
- Material gráfico (transparencias, diapositivas, fotografías, vídeos, etc.) para mostrar 

imágenes que estén relacionadas con los contenidos a estudiar. 
- Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 2.1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus aportaciones y 
limitaciones. (CMCT-AA) 

- UD 2.1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos 
que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 

UD 2.2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su composición, 
diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y marcar las discontinuidades 
y zonas de transición. (CMCT) 

- UD 2.2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las 
discontinuidades que permiten diferenciarlas. 

- UD 2.2.3. 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. 

Unidad 3: El planeta Tierra: Estructura, composición y dinámica 

Identificación de la Unidad 

El contenido de esta unidad está relacionado tanto con la división composicional de la Tierra, 
definida por las discontinuidades establecidas, en corteza (oceánica y continental), manto 
(superior e inferior) y núcleo (externo e interno), como con su división dinámica (litosfera, manto 
convectivo, mesosfera y endosfera). El estudio de ambos tipos de divisiones nos conduce, en su 
conjunto, al conocimiento de la estructura, composición y dinámica terrestre. 

Objetivos 

Distinguir que la Tierra está estructurada en diferentes capas: corteza, manto y núcleo, y que 
en esta división se ha utilizado para establecerla la composición química de los materiales 
que componen dichas zonas. 

Analizar, así mismo, que por el comportamiento o reología (estudio y deformación de los 
materiales sólidos) relacionado con la propagación de las ondas sísmicas, la Tierra se ha 
divido en litosfera, manto convectivo y endosfera. 

Señalar que la litosfera no es una capa rígida, sino que está fragmentada en placas y que 
además éstas no son estáticas, sino que pueden separarse, acercarse o deslizarse entre 
ellas, lo que provoca determinados efectos en su conjunto. 

Analiza las diferentes etapas que componen el ciclo de Wilson, y cuáles son las 
representaciones del mismo que se dan en la actualidad en la litosfera. 

Contenidos 

Conocimientos 

División composicional de la Tierra. 
- La corteza. 



- El manto. 
- El núcleo. 

División dinámica de la Tierra. 
- La litosfera. 
- El manto convectivo. 
- La mesosfera y la capa D. 
- La endosfera. 
- El motor de las placas: convección térmica. 

Algunas implicaciones de la tectónica de placas. 

Origen de las glaciaciones. 

Habilidades y destrezas 

Resolver las diferentes actividades propuestas en el texto. 

Experimentar como trabajo de laboratorio: 
- En el estudio del mapa geológico III. 
- Calculando las coordenadas geográficas de latitud y longitud de distintos puntos en el 

mapa. 

Interpretar mapas de distribución de placas litosféricas, analizando las zonas de contacto o 
separación de las mismas. 

Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar informes sencillos relacionados con 
problemas geológicos relevantes en nuestra sociedad, y que estén relacionados con el 
contenido a estudiar en la unidad. 

Realizar trabajo en equipo, con el fin de analizar de forma crítica algunos aspectos de los 
diferentes contenidos de la unidad. 

Actitudes 

Ser consciente de la importancia que tiene el conocer la estructura y composición y dinámica 
terrestre, a la hora de comprender fenómenos determinados que ocurren cada día. 

Preocuparse por conocer los avances científicos actuales, llevados a cabo por el hombre, y que 
se relacionan con el estudio del interior terrestre. 

Valorar la importancia del movimiento de los continentes, en la evolución que se llevó a cabo 
en los diferentes seres vivos que los habitaban. 

Apreciar la importancia de los cambios climáticos a la hora de analizar las causas y 
consecuencias de las grandes extinciones que se han producido a lo largo de la historia de 
la Tierra. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Gráficas y tablas para la resolución de problemas planteados, relacionados con el contenido 

de la unidad. 
- Mapas topográficos y geológicos de zonas determinadas de la Península Ibérica. -

Mapas de distribución de las diferentes placas litosféricas. 
- Transportador de ángulos. 
- Transparencias, diapositivas o vídeos explicativos del contenido de la unidad. 
- Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 



UD 3.1. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su composición, 
diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y marcar las discontinuidades 
y zonas de transición. (CMCT-CL) 

- UD 3.1.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus 
capas composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición 
entre ellas. 

UD 3.2. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. (CMCT-CL) 
- UD 3.2.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del 

planeta. 

UD 3.3.Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para el 
desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. (CMCT) 

- UD 3.3.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el 
desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. 

UD 3.4. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre 
ellos. (CMCT-CL) 

- UD 3.4.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a 
ellos. 

UD 3.5. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación 
con los esfuerzos a que se ven sometidas. (CMCT) 

- UD 3.5.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se 
someten las rocas y con las propiedades de éstas. 

- UD 3.5.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas. 

UD 3.6. Representar los elementos de un pliegue y de una falla. (CMCT) 
- UD 3.6.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes 

criterios. 
- UD 3.6.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que 

la constituyen. 

Unidad 4: La materia mineral: Cristalización y ambientes petrogénicos 

Identificación de la Unidad 

El contenido de la unidad está relacionado con el origen de los minerales y las condiciones en 
que éstos se generan. También trata de explicar la composición química, la mayor parte son 
óxidos y silicatos, de la materia mineral. Analiza, así mismo, los yacimientos minerales que se 
dan en la naturaleza, sus aplicaciones y los ambientes petrogénicos dónde se originan tanto 
éstos como las rocas que constituyen al agregarse. 

Objetivos 

Conocer cómo es la estructura interna de los minerales y cómo se forman los cristales, 
basándose en el conocimiento de conceptos tales como estructura cristalina, proceso de 
cristalización y mineral. 

Describir cuáles son las propiedades de la materia cristalina. 

Analizar de los silicatos su clasificación estructural y ejemplos, dada su importante y 
abundancia en la naturaleza. 

Identificar los principales ejemplos de minerales más representativos, los minerales asociados 
a rocas y su importancia económica. 



Establecer diferencias entre mineral y roca. 

Contenidos 

Conocimientos 

La materia mineral. 
- Tipos de materia mineral. 
- ¿Qué es un cristal? 
- Formación de los cristales. 

Los minerales. 
- Clasificación de los minerales. 
- Minerales petrogénicos silicatados: los silicatos. 
- Minerales petrogénicos no silicatados. 
- ¿Cómo se identifican los minerales? 
- Yacimientos minerales. 
- Aplicaciones de los cristales. 

Los ambientes petrogénicos. 
mbiente petrogénico ígneo o magmático. 
Ambiente petrogénico metamórfico. 

- Ambiente petrogénico sedimentario. 

Las rocas. 

Habilidades y destrezas 

Describir las características que identifican a los diferentes tipos de minerales, relacionándolos 
con su origen y condiciones en las que se han formado. 

Resolver las diferentes actividades propuestas en el texto y relacionadas con el contenido de la 
unidad. 

Utilizar el vocabulario científico que sea necesario a la hora de expresar contenidos de la 
unidad. 

Experimentar como trabajo de laboratorio: 
- La formación y observación del proceso de cristalización. 

Establecer las relaciones que existen entre los minerales y las rocas que éstos forman. 

Recoger material, seleccionarlo y realizar algún informe sencillo que explique la localización de 
yacimientos minerales, por su importancia económica, en las diferentes  zonas mineras de 
España. 

Comentar de alguna noticia de actualidad, de prensa oral o escrita, que tenga relación con el 
contenido de la unidad. 

Actitudes 

Ser consciente de la importancia económica que tienen los minerales y rocas, en su utilización 
por el hombre. 

Apreciar los avances de la ciencia en el campo de la petrología endógena, gracias al trabajo de 
muchos científicos dedicados a ello. 

Valorar la importancia de cuidar y proteger a nuestro entorno en salidas de campo organizadas. 



Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Colección de ejemplares de minerales del laboratorio. 
- Lupa binocular y microscopio óptico. 
- Material de laboratorio relacionado con el contenido de la unidad. 
- Modelos de las diferentes estructuras cristalinas para identificar a algunos ejemplos. 
- Dibujos y esquemas identificativos de los diferentes tipos de minerales, con el fin de 

identificarlos. 
- Preparaciones de cortes de minerales para observar en el microscopio petrográfico, si se 

posee. 
- Transparencias, vídeos o diapositivas explicativas del contenido de la unidad. 
- Actividades recomendadas relacionadas con la Web. - Salidas de campo programadas. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 
UD 4.1. 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. 

(CMCT-CEC)

- UD 4.1..1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos 
de minerales y rocas.

Unidad 5: Procesos petrogenéticos del ambiente magmático 

Identificación de la Unidad 

La unidad pretende acercar al alumno al estudio de los magmas (situación, formación, 
composición, etc.) y de cómo se originan las rocas magmáticas. También el identificar a los 
principales ejemplos de estas rocas con sus texturas y composición, en relación con su situación 
terrestre. Así mismo, el hacer un análisis de las diferentes zonas de la Tierra donde se forman, 
relacionándolos con la teoría de la tectónica de placas. Por último, señalar el interés económico 
que pueda tener algunos ejemplos de las mismas. 

Objetivos 

Distinguir las principales zonas de la Tierra donde se originan magmas, relacionando la 
génesis de los mismos con los contenidos ya conocidos de la tectónica de placas. 

Describir el concepto de magma, su origen, etapas de su consolidación y evolución. 

Estudiar los diferentes aspectos relacionados con la actividad volcánica: productos 
magmáticos, partes de un volcán, etc. 

Analizar los diferentes tipos de texturas presentes en las rocas magmáticas, identificándolos 
con el lugar y condiciones donde éstas se han originado (rocas plutónicas o volcánicas). 

Identificar los principales ejemplos de rocas magmáticas más representativos, los minerales 
asociados a ellas y su importancia económica. 

Sacar conclusiones sobre las diferentes hipótesis que tratan de explicar el origen del 
volcanismo de la península Ibérica y de las Islas Canarias. 



Contenidos 

Conocimientos 

Los magmas. 
- ¿Qué es un magma? 
- ¿Por qué se funden las rocas? 
- Composición del magma. 
- Propiedades físicas de los magmas. 
- Enfriamiento de los magmas: series de reacción de Bowen. 
- Magmas primarios y derivados. 
- Evolución de los magmas. 
- Etapas o fases de consolidación de un magma. - Magmatismo y tectónica de 

placas. 

Actividad volcánica. 
- Productos de la actividad eruptiva. 
- Tipos de edificios volcánicos. 

Tipos de actividad eruptiva. 
El volcanismo reciente de la península Ibérica y de las Islas Canarias. 

Las rocas magmáticas. 
- Rocas magmáticas según el lugar de formación. 
- Rocas magmáticas según su mineralogía. 
- Clasificación por su composición química. 
- Clasificación por su textura. 
- Textura de las rocas magmáticas. - Principales rocas magmáticas. 

¿Cómo se encuentran las rocas magmáticas en el campo? 
- Emplazamiento de las rocas intrusitas. 
- Emplazamiento de las rocas volcánicas o extrusivas. 

Yacimientos magmáticos 
- Yacimientos ortomagmáticos. 
- Yacimientos pegmatíticos-neumatolíticos. 
- Yacimientos hidrotermales. 
- Utilidad de las rocas magmáticas. 

Habilidades y destrezas 

Describir las características que identifican a los diferentes tipos de rocas magmáticas, 
identificándolos con su origen y condiciones en las que se han formado. 

Resolver las diferentes actividades propuestas en el texto. 

Experimentar como trabajo de laboratorio: 
- En el estudio e identificación de las rocas magmáticas en muestra de mano. 
- Observar algunos ejemplares de rocas magmáticas, con el fin de identificar los diferentes 

tipos de texturas estudiados y describir sus características. 

Localizar en un mapa los diferentes puntos donde se sitúan los focos volcánicos de la Tierra, 
para ver su relación con los bordes de las placas. 

Recoger material, seleccionarlo y realizar algún informe sencillo que explique el origen de 
nuestras islas o de zonas graníticas o basálticas concretas de España. 

Comentar alguna noticia de actualidad, de prensa oral o escrita, que tenga relación con el 
contenido de la unidad. 



Actitudes 

Ser consciente de la importancia económica que tienen las rocas, tanto en su utilización, como 
en la extracción de sus minerales componentes. 

Apreciar los avances de la ciencia en el campo de la petrología endógena, gracias al trabajo de 
muchos hombres y mujeres que se dedican a ello. 

Valorar la importancia de los diferentes tipos de rocas como recursos no renovables, y su 
utilización por el hombre. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Colección de ejemplares de rocas magmáticas del laboratorio. 
- Dibujos y esquemas identificativos de los diferentes tipos de rocas magmáticas, con el fin 

de identificarlos. 
- Preparaciones de cortes de rocas para observar en el microscopio 

petrográfico, si se posee. Fotografías, transparencias o diapositivas explicativas 
del contenido de la unidad. 

Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 5. 1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. (CMCT-CL) 
- UD 5. 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. 

UD 5. 2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los 
factores que influyen en el magmatismo. (CMCT-AA) 
- UD 5. 2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, 

clasificándolos atendiendo a su composición.  

UD 5. 3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos y 
utilidades. (CMCT) 
- UD 5. 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.  

UD 5. 4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma. 
(CMCT) 
- UD 5.4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma 

diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica. 

UD 5. 5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad. (CMCT-CSC) 
- UD 5.5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y 

sismicidad. 

Unidad 6: Procesos petrogenéticos del ambiente metamórfico 

Identificación de la Unidad 

El contenido de la unidad pretende explicar cuál es el origen de las rocas metamórficas, sabiendo 
que el metamorfismo se refiere a la transformación que experimentan los minerales componentes 



de las rocas sobre las que se originan los cambios, por un aumento de presión y/o temperatura. Y 
conocer también que esta variación en la composición y textura mineral, se puede llevar a cabo 
sobre rocas magmáticas, sedimentarias o incluso sobre otras metamórficas. 

Objetivos 

Distinguir las principales zonas de la Tierra donde se origina metamorfismo, relacionándolo 
con el movimiento de las placas litosféricas y que se explica por la tectónica de placas. 

Describir el concepto de metamorfismo, los factores y causas que lo determinan, así como sus 
tipos. 

Analizar los diferentes criterios utilizados para clasificar las rocas metamórficas. 

Identificar los principales ejemplos de rocas metamórficas más representativos, los minerales 
asociados a ellas y su importancia económica. 

Contenidos 

Conocimientos 

El metamorfismo. 
- ¿Qué es el metamorfismo? 

¿Cuáles son los factores del metamorfismo? 
Campo o ambiente del metamorfismo. 

- Cambios que se originan en el metamorfismo. - Intensidad del metamorfismo. 

Tipos de metamorfismo. 
- Clasificación según el contexto geológico. 
- Clasificación según la presión y la temperatura. 
- Clasificación según el desarrollo del metamorfismo. 
- Clasificación según las condiciones químicas. 
- ¿Dónde se produce el metamorfismo en la Tierra? 

Las rocas metamórficas. 
- Estructura de las rocas metamórficas. 
- Textura de las rocas metamórficas. 
- Rocas metamórficas comunes. 
- Aprovechamiento económico e industrial de las rocas metamórficas. 

Yacimientos metamórficos. 

Habilidades y destrezas 

Describir las características que identifican a los diferentes tipos de rocas metamórficas, 
relacionándolas con el origen y condiciones en las que se han originado a partir de otras 
rocas existentes. 

Resolver las diferentes actividades propuestas y relacionadas con el contenido del texto. 

Utilizar el vocabulario científico que sea necesario a la hora de expresar contenidos. 

Experimentar como trabajo de laboratorio: 
- En el reconocimiento y estudio de las rocas metamórficas. 

Observar algunos ejemplares de rocas metamórficas, con el fin de identificar los diferentes 
tipos de texturas estudiados y describir sus características. 

Seleccionar material con el fin de elaborar algún informe sencillo relacionado con la utilización 
industrial de las rocas metamórficas. 



Comentar alguna noticia de actualidad o de prensa oral o escrita, relacionada con el contenido 
de la unidad. 

Actitudes 

Ser consciente de la importancia económica que tiene para el hombre la utilización de las rocas 
metamórficas: en la construcción, en la explotación de hidrocarburos, en ornamentación, 
etc. 

Valorar los avances de la ciencia en el campo de la petrología, y en sus múltiples aplicaciones 
para la sociedad actual. 

Desarrollar hábitos de trabajo tanto en el aula, como en el laboratorio o en salidas programadas 
al campo si se realizan. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Colección de ejemplares de rocas metamórficas del laboratorio. 
- Preparaciones de cortes de rocas para observar, si es posible, en el microscopio 

petrogenético. 
Fotografías, transparencias o diapositivas explicativas del contenido de la unidad. 
Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 6.1. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos. 
(CMCT-CL) 

- UD 6.1.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo 
condicionan. 

UD 6.2. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. (CMCT-AA) 
- UD 6.2.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, 

relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado. 

Unidad 7: El ambiente petrogenético sedimentario 

Identificación de la Unidad 

El contenido de esta unidad trata de explicar que el origen de las rocas sedimentarias que se debe 
a que, en condiciones determinadas y a partir de otras rocas preexistentes, se produce en ellas 
una meteorización, una erosión, un transporte y una sedimentación de materiales. Una vez 
depositados los diferentes tipos de materiales en de sedimentos, formados en las cuencas 
sedimentarias, se originan nuevos minerales que finalmente se cementarán y se compactarán 
hasta formar las rocas sedimentarias, completando así el proceso de diagénesis. También se 
incluye en la unidad los procesos sucesivos que intervienen en la de formación de los suelos. 

Objetivos 

Distinguir las diferentes fases por las que pasan los sedimentos obtenidos de otras rocas hasta 
llegar a las cuencas de sedimentación, donde se cementarán y compactarán hasta formar 
rocas sedimentarias. 

Conocer el significado de los conceptos de estrato, ambiente de sedimentación y roca 
sedimentaria. 



Describir los diferentes tipos de meteorización que sufren las rocas, así como los diferentes 
fenómenos que tienen lugar en ella. 

Explicar los diferentes procesos que intervienen en la formación y maduración de los suelos. 

Analizar los criterios utilizados para clasificar los diferentes tipos de rocas sedimentarias. 

Identificar los principales ejemplos de rocas sedimentarias más representativos y su 
importancia económica para el hombre (calizas, areniscas, evaporitas, etc.). 

Clasificar a los materiales orgánicos carbón y petróleo, para muchos autores rocas 
organógenas dentro de las sedimentarias, como productos importantísimos, desde el punto 
de vista económico, en nuestra actividad diaria. 

Señalar que las rocas están sometidas a cambios en el tiempo, lo que genera se origine el 
ciclo de las mismas. 

Contenidos 

Conocimientos 

Los sedimentos. Los procesos sedimentarios -
¿Qué son los sedimentos. 

- Tipos de sedimentos. 
La sedimentación. 

La alteración de las rocas en 
superficie. - ¿Qué es la 
meteorización? 

Los suelos. Contaminación. 

Los ambientes sedimentarios. 
- ¿Qué son los ambientes sedimentarios? 
- Medios continentales. 
- Medios de transición o costeros.

- Medios marinos. 

Las rocas sedimentarias. 
- ¿Qué son las rocas sedimentarias? 
- ¿Qué son los estratos? 
- La estratificación y su valor geológico. 
- La edad de los estratos. - La diagénesis. 

Clasificación de las rocas sedimentarias. 
- Rocas sedimentarias detríticas. 
- Rocas sedimentarias no detríticas o químicas. 

Yacimientos sedimentarios. 
- Yacimientos debidos a la meteorización. 
- Yacimientos tipos placer. 
- Utilidad de las rocas sedimentarias. 

Habilidades y destrezas 

Describir las características que identifican a los diferentes tipos de rocas sedimentarias, 
relacionándolas con el origen y condiciones en las que se han originado. 

Resolver las diferentes actividades relacionadas con el contenido de la unidad y 
propuestas por el texto. 



Utilizar el vocabulario científico que sea preciso a la hora de expresar contenidos. 

Experimentar en el trabajo de laboratorio: 
- En el estudio de las rocas sedimentarias 
- Observar algunos ejemplares de rocas sedimentarias de la colección del 

laboratorio, con el fin de describir sus características y relacionarlas con su 
origen. 

- Recolectar muestras de suelos para su posterior análisis en el laboratorio. 

Analizar ejemplos de los diferentes tipos de carbón (turba, lignito, hulla y antracita). 

Describir las principales características de determinados fósiles que sean muy 
representativos. 

Reunir y seleccionar noticias de actualidad, de prensa oral o escrita, con el fin de 
elaborar algún informe sencillo relacionado con el origen y utilización de las rocas 
sedimentarias. 

Actitudes 

Ser consciente de la importancia económica que tiene para el hombre la utilización de 
algunos ejemplos de rocas sedimentarias. 

Valorar los conocimientos de la ciencia en el campo de la petrología sedimentaria y en 
sus múltiples aplicaciones en la actualidad. 

Apreciar la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana el carbón, el petróleo y el 
gas natural, como tipo especial de rocas químicas. 

Desarrollar hábitos de trabajo tanto en el aula, como en el laboratorio o en salidas 
programadas al campo, si se realizan, donde se respetará el medio natural. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Colección de ejemplares de rocas sedimentarias del laboratorio. 
- Colección de fósiles característicos. 
- Lupa binocular y microscopio petrogénico. 
- Preparaciones de cortes de rocas sedimentarías para observar, si es posible, en 

el microscopio petrogénico. 
- Fotografías, transparencias, diapositivas o vídeos explicativos del contenido de la 

unidad. - Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 
UD 7.1.Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. (CMCT-CL) 

- UD 7.1.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una 
roca sedimentaria. 

UD 7.2. Explicar la diagénesis y sus fases. 
(CMCT-AA) - UD 7.2.1. Describe las 
fases de la diagénesis. 

UD 7.3. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio. 
(CMCT) 

- UD 7.3.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza 
terrestre según su origen. 



BLOQUE II.  BIOLOGÍA (Febrero aJunio) a: Generalidades(UDs: 8 a 10)

Unidad 8: La organización de los seres vivos 

Identificación de la Unidad 

El contenido de la unidad trata que los alumnos, a través de los diferentes niveles de la 
materia, sean capaces de imaginar el proceso de complejidad creciente que conduce a las 
partículas subatómicas hasta los organismos superiores, las relaciones que se establecen 
entre ellos y de éstos con en medio donde se desarrollan, con el fin de facilitar su estudio. 
También el que analicen a la célula como la parte más sencilla que posee vida, 
estableciendo las diferencias entre los diferentes tipos de las mismas y estudiando las 
principales funciones de éstas como seres vivos. 

Objetivos 

Analizar los diferentes niveles en los que puede estructurarse la materia viva con el fin 
de facilitar su estudio, y distinguir desde el primero al último el aumento de 
complejidad de los mismos. 

Conocer los principios en que se basan las principales teorías que tratan de explicar el 
origen de la vida. 

Estudiar las características, propiedades, clasificación y ejemplos principales de los 
bioelementos y biomoléculas que forman parte de los seres vivos. 

Relacionar las características y propiedades de los diferentes tipos de moléculas con 
las funciones que éstas realizan en los seres vivos. 

Identificar a la célula como cómo la unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
Analizar los diferentes tipos de las mismas, estudiar sus funciones básicas, así 
como su importancia biológica. 

Contenidos 

Conocimientos 

Niveles de organización de la materia. 

El origen de la vida. 
- De la generación espontánea a Pasteur. 
- Teoría de la evolución química o evolución prebiótica. 

La base química de la vida. 
- Los bioelementos. - Las biomoléculas. 

La célula. 
- La teoría celular. 
- Tipos de células. 
- Funciones básicas de las células. - Evolución celular. 

Habilidades y destrezas 

Establecer las características que identifican a los diferentes niveles de organización de 
la materia. 

Resolver las actividades propuestas en el texto. 

Experimentar en el laboratorio: 



- En la extracción de ADN a partir de tejidos. 
- Observando en tejidos vegetales el proceso de la ósmosis. 

Rotular los elementos de las células y de sus orgánulos, en dibujos sencillos, 
identificando a éstos con la función que realizan. 

Reunir y seleccionar material para algún trabajo relacionado con el contenido de la 
unidad, resumirlo, exponerlo y extraer conclusiones del mismo. 

Analizar noticias de actualidad, de prensa oral o escrita, relacionadas también con el 
contenido de la unidad. 

Actitudes 

Valorar la importancia de que todos los seres vivos estén formados por unidades que 
son iguales estructural y funcionalmente. 

Establecer las diferencias existentes entre lo vivo y lo inerte. 

Ser consciente de la importancia de los avances de la ciencia, y del trabajo de muchos 
hombres y mujeres que contribuye a la mejora de nuestras condiciones de vida. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y de consulta. 
- Dibujos y esquemas identificativos de las diferentes moléculas o de los diferentes 

tipos de células. 
- Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico, con el fin de que se 

familiarice con ellas el alumnado. 
- Microscopio óptico, lupa binocular y material de laboratorio. 
- Preparaciones microscópicas realizadas por el alumnado. - Actividades 

recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 8.1. Especificar las características que definen a los seres vivos. (CMCT-CL) 

- UD 8.1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de 
nutrición, relación y reproducción. 

UD 8.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. (CMCT-CL) 

- UD 8.2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes 
en los seres vivos. 

UD 8.3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la 
materia viva y relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 
(CMCT-CL) 

- UD 8.3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las 
moléculas básicas que configuran la estructura celular, destacando la uniformidad 
molecular de los seres vivos. 

UD 8.4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas. (CMCT-CL) 

- UD 8.4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 

UD 8.5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente 
relacionada con la función que desempeñan. (CMCT-CSC) 



- UD 8.5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su 
estructura tridimensional. 

Unidad 9: Organismos unicelulares y pluricelulares 

Identificación de la Unidad 

En el contenido de la unidad pretende que los alumnos puedan establecer las diferencias 
fundamentales entre los organismos unicelulares y pluricelulares. Distinguir que en éstos 
últimos, células iguales sean capaces de unirse y realizar un trabajo en común a expensas 
de modificarse ellas mismas o perder alguna de sus funciones, formado los diferentes 
tejidos. Analizar así mismo que agrupaciones de estos tejidos definen a los diferentes 
órganos y, por último, que la unión de éstos determinará la estructura de los aparatos y 
sistemas que componen a los organismos pluricelulares. 

Objetivos 

Señalar que los organismos pluricelulares están compuestos por muchísimas células 
que cooperan en la formación de tejidos, órganos y aparatos que, a su vez, realizan 
funciones determinadas para lo que han tenido que adaptarse ellas mismas. 

Analizar las funciones básicas de los organismos que comprenden: La nutrición, 
relación y reproducción de los mismos. 

Distinguir que, cuanto más evolucionado es un organismo, más especializadas están 
sus células en la realización de una función concreta, aspecto éste que favorecerá a 
que los seres vivos se adapten frente a cambios del medio y evolucionen mejor. 

Contenidos 

Conocimientos 

Organismos unicelulares y 
pluricelulares. - La 
diferenciación celular. 

Funciones básicas de los organismos. 
- Diversidad en la nutrición. 
- Funciones de relación. 
- Diversidad en la reproducción. 

Estructura básica de los organismos pluricelulares. 

Habilidades y destrezas 

Resolver las actividades propuestas en el 
texto. - . 

Elegir material para algún informe que tenga relación con el contenido de la unidad, 
leerlo, resumirlo y extraer conclusiones del mismo. 

Comentar alguna noticia de actualidad, de prensa oral o escrita, que tenga relación con 
aspectos a estudiar de los organismos unicelulares o pluricelulares. 

Actitudes 

Actuar siempre con sentido crítico a la hora de dar una opinión sobre algún aspecto de 
la unidad, y saber respetar las opiniones de otros compañeros. 



Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta 
- Dibujos y esquemas identificativos de los diferentes tipos de tejidos, así como de 

las funciones básicas que realiza la célula. 
- Fotografías, transparencias, vídeos o diapositivas explicativas del contenido de la 

unidad. - Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 9.1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una 
vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias. (CMCT-CL) 

- UD 9.1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de 
los seres vivos. 

- UD 9.1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. 

UD 9.2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. (CMCT) 
- UD 9.2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada 

orgánulo con su función o funciones. 
- UD 9.2.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones 

microscópicas células animales y vegetales. 
UD 9.3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia 
biológica. 
(CMCT-CL) 

- UD 9.3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de 
la mitosis y meiosis. 

UD 9.4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división 
celular mitótica y meiótica. (CMCT) 

- UD 9.4.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la 
meiosis. 

UD 9.5. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se llega 
al nivel tisular. (CMCT-CSC) 

- UD 9.5.1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus 
ventajas para los seres pluricelulares. 

UD 9.6. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales 
relacionándoles con las funciones que realizan. (CMCT-CSC) 

- UD 9.6.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, 
asociando a cada una de ellas la función que realiza. 

UD 9.7. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que 
pertenecen.(CMCT-CSC) - UD 9.7.1. Relaciona imágenes 
microscópicas con el tejido al que pertenecen. 

Unidad 10: Clasificación de los seres vivos 

Identificación de la Unidad 

El contenido de esta unidad trata de analizar la importancia que tienen las clasificaciones 
actuales, compendio del trabajo de muchos autores, para estudiar y conocer las formas de 



vida que se conocen en la actualidad. Todo ello, fruto de un trabajo que ha conducido al 
establecimiento de los diferentes grupos taxonómicos. Para ello, se tuvo en cuenta la 
historia evolutiva o filogenia, estudio de las estructuras homólogas (con un origen común), 
caracteres derivados que han aparecido recientemente, la biología molecular secuencia de 
nucleótidos, comparaciones de ARN ribosómicos, la RCP (reacción en cadena de la 
polimerasa), etc. Además, se incluye el estudio de la diversidad en sus tres niveles: 
genética, de especies y de ecosistemas. 

Objetivos 

Enumerar los cincos reinos que se reconocen actualmente para estudiar a los seres 
vivos, analizando las bases en las que se sustentan. 

Reconocer la importancia que tiene el análisis de las características comunes de los 
seres vivos, para establecer los diferentes grupos, y de la filogenia en taxonomía 
moderna. 

Describir la importancia de la taxonomía como la ciencia que trata de la clasificación de 
los seres vivos, utilizando para ello categorías que van desde el reino, que engloba 
a todas, hasta la especie. 

Señalar la importancia de la nomenclatura binomial linneana a la hora de nombrar a los 
seres vivos, puesto que ésta se utiliza de forma internacional. 

Analizar la importancia de la biodiversidad para todos los humanos, ya que es un valor 
económico muy importante en nuestra vida diaria (obtención de alimentos, de 
fármacos, etc.), con el fin de tomar medidas para mantenimiento y conservación. 

Contenidos 

Conocimientos 

¿Por qué nos inquieta clasificar a los seres vivos? 

¿Qué es la taxonomía? 

La especie y su nomenclatura. 

Historia de la clasificación de los seres vivos: de dos reinos a tres dominios. 

Los cinco reinos. 

El reino Monera. 
- Eubacterias y Arqueobacterias. - Grupos de Arqueobacterias. 

El reino Protoctista. 
- Las algas. 
- Los protozoos. 
- Mohos acuáticos y deslizantes. 

El reino de los Hongos 

El reino de las Plantas. 
- División Briofitos. 
- Plantas vasculares sin semilla. 
- División Gimnospermas. - División Angiospermas. 

El reino de los Animales. 
- Filo poríferos. 
- Filo cnidarios. 
- Animales con simetría bilateral y tres capas germinales. 



Las claves dicotómicas. 

La biodiversidad. 
- ¿Por qué es importante la biodiversidad? - ¿Por qué desaparecen las 

especies? 
- Medidas para conservar la biodiversidad. - Animales en peligro de extinción. 

Habilidades y destrezas 

Distinguir en esquemas o imágenes algunos ejemplos de los diferentes reinos o 
dominios establecidos. 

Indicar las características que diferencian a los tres dominios: Archaea, Bacteria y 
Eucarya, atendiendo principalmente al tipo de célula que los representa. 

Resolver las actividades propuestas en el texto o en la Web. 

Utilizar sencillas claves dicotómicas, tanto para vegetales como para animales, con el fin 
de iniciarse en el manejo de las mismas. 

Experimentar en el laboratorio: 
- Estudiando los microorganismos de una 
charca. - Observando bacterias fijadas 
y teñidas. 

Rotular los elementos de dibujos sencillos que representen a las diferentes divisiones 
estudiadas: reinos y dominios. 

Elegir material para algún informe que tenga relación con el contenido de la unidad, 
leerlo, resumirlo y extraer conclusiones del mismo. 

Comentar alguna noticia de actualidad, de prensa oral o escrita, que tenga relación con 
el contenido de la unidad. 

Actitudes 

Ser consciente de la importancia que tiene el poder conocer las características, 
clasificar y nombrar a los diferentes seres vivos para su estudio. 

Analizar la importancia de los modernos estudios de la biología molecular, a la hora de 
establecer diferencias o analogías entre los diferentes organismos. 

Valorar el trabajo de muchos hombres y mujeres, que ha contribuido en los avances y 
logros de la taxonomía actual. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto. 
- Microscopio óptico, microscopio con objetivo de inmersión y lupa binocular. 
- Colección de tablas dicotómicas sencillas para clasificar vegetales y animales. 
- Libros de consulta que contengan imágenes de ejemplos de los diferentes reinos 

o dominios, para ser reconocidos por el alumno. 
- Fotografías, vídeos, transparencias o diapositivas explicativas del contenido de la 

unidad. - Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 
Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 10.1.Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. (CMCT-
CL-CEC) - UD 10.1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos 
de los seres vivos. 
- UD 10.1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad. 



UD 10.2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. 
(CMCT) 

- UD 10.2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación 
y clasificación de diferentes especies de animales y plantas. 

UD 10.3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo 
de diversidad biológica. (CMCT-CL) 

- UD 10.3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la 
variedad y abundancia de especies. 

- UD 10.3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad. 

UD 10.4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. (CMCT) 

- UD 10.4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los 
seres vivos. 

- UD 10.4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos 
en los que se clasifican los seres vivos. 

UD 10.5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. (CMCT-CSC) 
- UD 10.5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas 

biogeográficas. 
- UD 10.5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 

UD 10.6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. 
(CMCT-CL) 

- UD 10.6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, 
ecosistemas y especies. 

- UD 10.6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la 
distribución de los grandes biomas. 

UD 10.7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales 
correspondientes. (CMCT-AA-CEC) 

- UD 10.7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación. 
- UD 10.7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas 

correspondientes. 

UD 10.8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la 
distribución de las especies. (CMCT) 

- UD 10.8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las 
barreras orogénicas y marinas con la distribución de las especies. 

UD10.9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. (CMCT) 
- UD 10.9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies 

mediante cambios evolutivos. 
- UD 10.9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual 

como factores clave en el aumento de biodiversidad. 

UD 10.10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. 
(CMCT-CL) 

- UD 10.10.1. Enumera las fases de la especiación.  
- UD 10.10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.  

UD 10.11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el 
mantenimiento de la biodiversidad. (CMCT-CEC-CSC-CL) 

- UD 10.11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes. 



- UD 10.11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas. 

- UD 10.11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus 
especies más representativas. 

UD 10.12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las especies. (CMCT-CL) 

- UD 10.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas. 
- UD 10.12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la 

biodiversidad. 

UD 10.13. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la 
flora y la fauna españolas. (CMCT-CL) 

- UD 10.13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica. 
- UD 10.13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en 

España. 

UD 10.14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la industria. (CMCT-CSC) 

- UD 10.14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la 
biodiversidad para el ser humano. 

UD 10.15. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las 
amenazas más importantes para la extinción de especies. (CMCT-CL) 

- UD 10.15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad. 
- UD 10.15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las 

especies y que fomentan su extinción. 

UD 10.16. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la 
biodiversidad. 
(CMCT-CL-CSC) 

- UD 10.16.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas 
de las actividades humanas. 

- UD 10.16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad. 

UD 10.17. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y 
por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. (CMCT-CL) 

- UD 10.17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción 
de especies alóctonas en los ecosistemas. 

UD 10.18. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema 
cercano. UD 10.14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, 
la medicina, la alimentación y la industria. (CMCT-AA) 

- UD 10.18.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de 
su biodiversidad. 

BLOQUE II b. BOTÁNICA 

(UDs: 11 a 13) 

Unidad 11: El proceso de nutrición en las plantas 



Identificación de la Unidad 

El contenido de esta unidad intenta que los alumnos conozcan la importancia de los 
organismos productores que, mediante el proceso de fotosíntesis, se sitúan al inicio de las 
cadenas alimentarias y que son capaces de sintetizar materia orgánica a partir de la 
inorgánica. Esta materia orgánica será la base de la alimentación de todos los seres vivos 
y servirá para que, también los heterótrofos, obtengan la energía almacenada en ella al 
ingerir dicha materia y oxidarla durante el proceso de la respiración celular. 

Objetivos 

Conocer los principales tejidos vegetales. 

Estudiar que mecanismos intervienen en el transporte de la savia bruta y de la 
elaborada en el interior del vegetal. 

Conocer las diferentes fases del proceso de la fotosíntesis y analizar su importancia 
como base para la vida de todos los organismos del planeta, que realizan los 
llamados seres autótrofos. 

Distinguir la importancia del proceso de respiración celular en el que se obtiene 
energía, a partir de la materia orgánica sintetizada durante el proceso de 
fotosíntesis, por todos los seres vivos. 

Comparar, dentro del proceso de la eliminación de los productos de desecho, el de la 
excreción y secreción vegetal. 

Valorar los mecanismos que intervienen en la nutrición vegetal, relacionando los 
procesos que se llevan a cabo con las estructuras que intervienen. 

Contenidos 

Conocimientos 

Los tejidos vegetales. 
La función de nutrición en las plantas. 

Nutrientes imprescindibles para el desarrollo vegetal. 

Las fases de la nutrición en plantas. 
- Absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el xilema. -

El transporte del agua y sale minerales por el xilema. 
- El intercambio de gases. 
- La fotosíntesis. 
- Distribución de la savia elaborada por el floema. 
- La respiración. 
- Eliminación de los productos de desecho. 

Otros tipos de nutrición en plantas. 

Habilidades y destrezas 

Resolver las actividades propuestas en el texto. 

Observación de tejidos vegetales. 

Experimentar en el laboratorio: 
- Estudiando como absorben las plantas el agua por los pelos absorbentes de la 
raíz. - Separando pigmentos vegetales por cromatografía. 

Observar imágenes de los cloroplastos y mitocondrias obtenidos con el microscopio 
electrónico, con el fin de apreciar detalles de dichos orgánulos. 



Rotular los elementos de dibujos sencillos de los orgánulos que intervienen en los 
procesos de fotosíntesis y en la respiración celular: el cloroplasto y la mitocondria. 

Buscar información de alguna fuente a su alcance (Internet, libros, revistas 
especializadas, etc.), y extraer de ella material para elaborar sencillos informes. 

Actitudes 

Apreciar la importancia de las plantas de los parques y jardines que nos rodean, en la 
oxigenación del ambiente. 

Sensibilizarse por la tala indiscriminada de árboles en algunos países, utilizada como 
madera o pasta de papel, como futuros consumidores de estos productos. 

Valorar la importancia de proteger el medio ambiente y, sobre todo, la de implicarnos en 
ello en nuestro propio Municipio como algo cercano y necesario. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Imágenes de orgánulos, como el cloroplasto y la mitocondria, obtenidas con el 

microscopio electrónico, con el fin de familiarizarse con ellas. 
- Dibujos con imágenes en las que se pueda rotular sus elementos. 
- Observar las diferentes partes de la planta que intervienen en los procesos 

estudiados, en algunos ejemplos concretos. 
- Manejo del microscopio óptico y de la lupa binocular en el laboratorio. -

Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 11.1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. 
(CMCT-CL) - UD 11.1.1. Describe la absorción del agua y las sales 
minerales. 

UD 11.2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 
(CMCT- CL) 

- UD 11.2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de 
transporte. 

UD 11.3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 
(CMCT- CL) - UD 11.3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de 
gases y gutación. 

UD 11.4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 
(CMCT) - UD 11.4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos 
de transporte. 

UD 11.5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su 
importancia biológica. (CMCT-CSC- CL) 

- UD 11.5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las 
fases de la fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen. 

- UD 11.5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de 
biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

UD 11.6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los 
tejidos secretores. (CMCT- CL) 

- UD 11.6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 



- UD 11.6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen. 

UD 11.7. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de 
determinados factores en el funcionamiento de los vegetales. (SIEE-AA). 

- UD 11.7.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados 
factores en el funcionamiento de las plantas. 

Unidad 12: El proceso de relación en las plantas 

Identificación de la Unidad 

El contenido de la unidad intenta que los alumnos conozcan que todas las características 
presentes en las plantas (floración, tipos de hojas, maduración de los frutos, germinación 
de las semillas, etc.), se deben a la herencia genética, con influencia también de diversos 
agentes ambientales y de unas sustancias determinadas denominadas fitohormonas, que 
son compuestos orgánicos que se que se producen en una parte del vegetal y que actúan 
en otra al ser trasladados por la propia planta. 

Objetivos 

Identificar los diferentes tipos de hormonas con su actuación en el ciclo vital del vegetal. 

Distinguir, así mismo, la importancia de los factores ambientales en procesos muy 
importantes del desarrollo de la planta. 

Describir los movimientos de las plantas, tropismos y nastias, relacionándolos con los 
estímulos que los inducen (luz, temperatura, contacto, etc.) o con movimientos de 
turgencia. 

Analizar la importancia del fitocromo en la floración de las plantas, según sea la 
duración de las horas de luz con respecto a las de oscuridad. 

Contenidos 

Conocimientos 

La función de relación en plantas. 
Hormonas vegetales. 
Movimientos en plantas. 
Los tropismos.
Las nastias.
Desarrollo en plantas.

- Crecimiento y diferenciación en las plantas.
Fases del desarrollo de una planta. 

Habilidades y destrezas 

Resolver las actividades propuestas en el texto relativas al contenido de la unidad, 
utilizando el vocabulario científico necesario en las respuestas adecuadas. 

Experimentar en el laboratorio: 
- Estudiando el fototropismo en las plántulas de lentejas. 
- Estudiando los relojes biológicos en el proceso de apertura y cierre de los 

estomas. 



Rotular los elementos de dibujos sencillos de órganos vegetales, en los que actúen 
hormonas o que representen movimientos de las plantas. 

Seleccionar material para algún trabajo relacionado con el contenido de la unidad, 
resumirlo, exponerlo y extraer conclusiones del mismo. 

Analizar alguna noticia de actualidad, de prensa oral o escrita, relacionada también con 
el proceso de relación en vegetales. 

Actitudes 

Ser conscientes del trabajo científico llevado a cabo sobre técnicas biotecnológicas, que 
se aplican en la mejora vegetal. 

Apreciar diferentes técnicas actuales aplicadas en la mejora de vegetales, muy 
importantes para el hombre bajo un punto de vista económico. 

Valorar negativamente los efectos que puede tener, así mismo, el uso de productos o 
modificaciones genéticas no controladas en agricultura. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Dibujos, esquemas, fotografías, diapositivas o vídeos identificativos del contenido 

de la unidad. 
- Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico, relacionadas con el contenido 

de la unidad, con el fin de que se familiarice con ellas el alumnado. 
- Manejo del microscopio óptico y de la lupa binocular. 
- Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

la importancia de los factores ambientales y genéticos, que intervienen en el desarrollo 
completo del vegetal. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 12.1. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. (CMCT- CL) 

- UD 12.1.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias 
UD 12.2. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas 
vegetales. 
(CMCT- CL) 

- UD 12.2.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales. 

UD 12.3. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. 

(CMCT- AA) - UD 12.3.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que 

desempeñan. 

UD 12.4. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de 
las plantas. (CMCT- CL) 

- UD 12.4.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo 
de las plantas. 

UD 12.5. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los 
diferentes medios en los que habitan. (CMCT- AA) 



- UD 12.5.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el 
que se desarrollan. 

UD 12.6. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de 
determinados factores en el funcionamiento de los vegetales. (SIEE- AA) 

- UD 12.6.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de 
determinados factores en el funcionamiento de las plantas. 

Unidad 13: El proceso de reproducción en las plantas 

Identificación de la Unidad 

En esta unidad se pretende hacer un análisis de los tipos de reproducción vegetal, asexual 
y sexual, y la importancia de ambas tanto en la perpetuación de las especies, como en la 
aplicación de algunas formas (injerto, tubérculos, etc.) en la mejora de cultivos. También se 
trata de enfatizar el uso en la alimentación de los diferentes tipos de frutos, tanto secos 
como carnosos. 

Objetivos 

Distinguir los diferentes tipos de reproducción de los vegetales, como medio para la 
perpetuación de la especies. 

Comparar las ventajas e inconvenientes entre ambos tipos de reproducción vegetal. 

Reconocer la importancia de algunos factores ambientales en el proceso de 
reproducción, a la hora de la polinización y dispersión de las semillas, así como en 
el desarrollo de las mismas y en su adaptación al medio. 

Analizar la evolución paralela que han seguido las formas surgidas entre las plantas y 
los animales que las polinizan. 

Señalar la importancia de los vegetales como base de la alimentación de los pueblos. 

Indicar la importancia, así mismo, de la aplicación de algunas formas de reproducción 
utilizadas en la mejora de cultivos. 

Contenidos 

Conocimientos 

La función de reproducción en plantas. 
La reproducción asexual en las plantas. 

La reproducción sexual en plantas. 
- La reproducción en los briofitos. 
- La reproducción en los pteridofitos. 
- La reproducción en las Gimnospermas. - La reproducción en la Angiospermas. 

Estrategias de polinización y diseminación de la semilla. 
- Diseminación de las semillas 

Habilidades y destrezas 

Resolver las actividades propuestas en el texto, utilizando el vocabulario científico 
necesario. 



Experimentar en el laboratorio: 
- Estudiando la morfología de la flor de la amapola (Papaver 
rhoeas). - Clasificando algunos ejemplos de frutos. 

Rotular los elementos de dibujos sencillos de la flor y del fruto. 

Seleccionar material para algún trabajo relacionado con el contenido de la unidad, 
resumirlo, exponerlo y extraer conclusiones del mismo. 

Analizar alguna noticia de actualidad, de prensa oral o escrita, relacionada con la 
reproducción vegetal. 

Actitudes 

Ser consciente de la importancia que tiene, a la hora de controlar su cultivo, el que 
muchas especies vegetales son la base de nuestra alimentación. 

Valorar la tarea científica llevada a cabo en la mejora de algunas especies vegetales 
con el fin de aumentar cosechas, mejorar sus condiciones de cultivo y rentabilizar su 
producción. 

Preocuparse por que nuestra alimentación sea rica y variada, y en la que los vegetales 
jueguen un papel importante como fuente de principios inmediatos. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Microscopio óptico y lupa binocular. 
- Dibujos y esquemas identificativos de los diferentes tipos de polinización, 

fecundación y clases de frutos. 
- Imágenes de diferentes tipos de pólenes, por ejemplo, obtenidas con el 

microscopio electrónico. 
- Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 13.1. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual 
en las plantas. (CMCT- CL) 

UD 13.1.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual 
en las plantas. 

UD 13.2. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras características. (CMCT- AA) 
UD 13.2.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras características. 

UD 13.2.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes 
grupos de plantas. 

UD 13.3. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las 
espermafitas. La formación de la semilla y el fruto. (CMCT- CL) 

UD 13.3.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y 
diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto. 

UD 13.4. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación. (CMCT) 



UD 13.4.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación. 

UD 13.5. Conocer las formas de propagación de los frutos. 

(CMCT) UD 13.5.1. Identifica los mecanismos de propagación 

de los frutos. 

UD 13.6. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de 
determinados factores en el funcionamiento de los vegetales. (SIEE- AA) 

UD 13.6.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados 
factores en el funcionamiento de las plantas. 

Trabajo del bloque “b”: Elaboración y exposición de un herbario digital. 

Cada alumno/a deberá elegir 10 plantas entre herbáceas, arbustos y árboles de los que 
elaborará una presentación informática tipo Power point” o similar. 

De cada planta se elabora una ficha con su clasificación (División, Clase, Orden y 
Familia junto al nombre científico y vulgar. 

En otras diapositivas se hará una descripción de su morfología junto a fotografías con 
detalles interesantes así como  origen y curiosidades o aplicaciones… 

Igualmente cada planta será localizada  mediante sus coordenadas geográficas. 

Este trabajo tiene un valor del 30 % de la nota de los bloques “II a y b” de Biología.(2º 
Trimestre) el resto de la nota será la de los exámenes, cuaderno y preguntas de clase
tal como se indica en el apartado de evaluación. 

BLOQUE II c. ZOOLOGÍA. 

(UDs: 14 a 16) 

Unidad 14: El proceso de nutrición en los animales 

Identificación de la Unidad 

En esta unidad se estudia la importancia para los animales del proceso de la nutrición, que 
posibilita a los organismos obtener la energía necesaria de los nutrientes ingeridos 
contenidos en los diferentes alimentos, para desarrollar sus actividades vitales. El proceso 
de la nutrición se realiza en el aparato digestivo y está íntimamente relacionado con otros 
procesos llevados a cabo por el aparato circulatorio, por el respiratorio y por el excretor. 
Por ello, se trata de todos éstos en los diferentes grupos de animales, así como las 
estructuras que intervienen. 

Objetivos 

Conocer los tejidos animales, estructura y función de cada uno de ellos. 

Comparar el proceso de la nutrición en animales que poseen un aparato digestivo con 
un solo orificio, con la de los animales que poseen un tubo digestivo con dos 
orificios: uno de entrada (la boca) y uno de salida (el ano). 



Describir las diferentes estructuras que intervienen en el proceso digestivo en los 
grupos de animales más característicos para capturar el alimento, ingerirlo, 
triturarlo, digerirlo y excretar los restos. En este último apartado, interviene el 
aparato excretor en sus diferentes modelos a lo largo de la escala animal. 

Distinguir la importancia del proceso respiratorio en el aporte del oxígeno necesario, 
para llevar a cabo las reacciones metabólicas necesarias en la obtención de 
energía, así como la expulsión del dióxido de carbono producido. 

Analizar así mismo, la importancia del aparato circulatorio como vehículo transportador 
de los nutrientes, del oxígeno y de los restos a excretar. 

Contenidos 

Conocimientos 

Tejidos animales. 

La función de nutrición en animales. 

La función digestiva. 
- Digestión sin necesidad de aparato digestivo. 
- Digestión dentro de una cavidad. - Digestión dentro de un tubo. 

La función respiratoria. 
- Respiración sin necesidad de aparato respiratorio. 
- La respiración en el medio acuático: Las branquias. -
- La respiración en el medio terrestre. 

La función circulatoria. 
- Aparatos circulatorios abiertos. 
- Aparatos circulatorios cerrados. 

La función excretora. 
- Homeostasis. 
- Estructuras excretoras. 
- La osmorregulación en vertebrados. 

Habilidades y destrezas 

Describir las características que identifican a los diferentes tipos de estructuras, que 
intervienen en los diferentes procesos tratados en la unidad. 

Resolver las diferentes actividades propuestas en el texto, utilizando el vocabulario 
científico que sea necesario a la hora de dar las respuestas concretas. 

Experimentar en el laboratorio: 
- Diseccionando un riñón de cordero. 
- Diseccionando un corazón de cordero. 

Rotular los elementos de dibujos sencillos sobre los diferentes tipos de aparatos, 
identificando a aquellos con la función que realizan. 

Observar esquemas, fotografías o dibujos explicativos de las diferentes partes de los 
aparatos tratados. 

Reunir material y seleccionarlo, con el fin de realizar informes sencillos que tengan 
relación con el contenido de la unidad. 

Comentar alguna noticia de actualidad, de prensa oral o escrita, que tenga relación con 
el proceso nutrición en los animales. 



Actitudes 

Ser consciente de la importancia de tener una alimentación variada, sana y completa. 

Practicar algún tipo de deporte o actividad que ayude a conseguir hábitos saludables.  

Actuar siempre con sentido crítico a la hora de defender actitudes que nos conduzcan a 
mejorar nuestra calidad de vida, ante las opuestas que pueda ofrecer nuestro 
entorno. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Microscopio óptico y lupa binocular. 
- Material de laboratorio para realizar prácticas programadas. 
- Observar dibujos, fotografías y esquemas identificativos de los diferentes 

aparatos analizados en la unidad. 
- Transparencias o diapositivas explicativas del contenido de la unidad. 
- Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 
- Vídeos explicativos del tema. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 14.1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. (CMCT-
CL) UD 14.1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de 
nutrición y alimentación. 
UD 14.1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos 
principales. 
UD 14.2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. 
(CMCT) UD 14.2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los 
invertebrados. UD 14.3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los 
vertebrados. (CMCT- CL) UD 14.3.1. Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los vertebrados. 
UD 14.4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus 
glándulas. (CMCT-CL) 
UD 14.4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan. 
UD 14.4.2. Describe la absorción en el intestino. 
UD 14.5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de 
oxígeno. (CMCT-CL) 
UD 14.15.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal. 
UD 14.6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple 
y doble incompleta o completa. (CMCT) 
UD 14.6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, 
sus ventajas e inconvenientes. 
UD 14.6.2. Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de 
circulación (simple, doble, incompleta o completa. 
UD 14.7. Conocer la composición y función de la linfa. (CMCT) 
UD 14.7.1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones. 
UD 14.8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio 
gaseoso). 
(CMCT- CL) 
UD 14.8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado 
biológico de la respiración celular.UD 14.9.1. Asocia los diferentes aparatos 
respiratorios con los grupos a los que pertenecen, reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas. 



UD 14.9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y 
vertebrados. 
(CMCT- AA) 
UD 14.9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que 
pertenecen, reconociéndolos en representaciones esquemáticas. 
UD 14.10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que 
persigue. 
(CMCT- CL) 
UD 14.10.1. Define y explica el proceso de la excreción. 
UD 14.11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias 
apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos. 
(CMCT- CL) UD 14.11.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando 
los grupos de animales según los productos de excreción. 
UD 14.12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos 
grupos de animales. (CMCT) 
UD 14.12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, 
reconociendo las principales estructuras de ellos a partir de represetatciones 
esquemáticas. 
UD 14.13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. 
(CMCT- CL) 
UD 14.13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona. 
UD 14.13.2. Explica el proceso de formación de la orina. 
UD 14.14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. 
(CMCT) 
- UD 14.14.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los 

vertebrados.  
UD 14.15.Realizar experiencias de fisiología animal. (CMCT-
CL) UD 14.15.1. Describe y realiza experiencias de fisiología 
animal. 

Unidad 15: El proceso de relación en los animales 

Identificación de la Unidad 

El contenido de la unidad está relacionado con la importancia del desarrollo de un sistema, 
en este caso el nervioso, capaz de relacionarnos con el medio en que vivimos y que 
permite captar estímulos del exterior y responder a ellos. Además, controla las actividades 
internas de nuestro cuerpo y mantiene la homeostasis. Es importante señalar, así mismo, 
su relación con el sistema endocrino, ya que ambos sistemas mantienen estable al 
organismo. 

Objetivos 

Enumerar y describir los procesos que intervienen en el control del sistema nervioso: 
como la recepción de los estímulos, la transmisión de los mismos, la integración (al 
clasificar e interpretar la información), así como la respuesta llevada a cabo por los 
efectores (músculos o glándulas). 

Analizar la importancia de la estructura de la neurona en la transmisión del impulso 
nervioso. 

Explicar cómo se realiza el proceso de transmisión de un impulso a lo largo de una 
neurona. 

Señalar que el aumento de complejidad del sistema nervioso a lo largo de la evolución, 
conlleva en general a una vida más activa del animal. 



Describir la estructura y función del sistema nervioso en vertebrados: Sistema nervioso 
central (SNC), sistema nervioso periférico (SNP) y sistema nervioso autónomo 
(SNA). 

Reconocer la relación que existe entre el sistema nervioso y el endocrino integrada en 
el hipotálamo y que, a su vez, regula la actividad hipofisaria. 

Identificar las principales glándulas endocrinas en vertebrados y señalar la acción de 
las principales hormonas. 

Contenidos 

Conocimientos 

La función de relación en animales. 

La neurona. 
- El impulso nervioso. 
- La transmisión de información entre neuronas: La sinapsis. 

El sistema nervioso. 
- El sistema nervioso difuso. 
- El sistema nervioso centralizado. 
- Modelos de sistemas nerviosos en invertebrados. - Sistema nervioso en 

vertebrados. 

El sistema hormonal o endocrino. 
- Mecanismos de acción hormonal. 
- Hormonas de invertebrados. - Hormonas de vertebrados. 

Habilidades y destrezas 

Resolver las actividades propuestas en el texto referentes al contenido de esta unidad, 
utilizando el vocabulario científico preciso a la hora de expresar las respuestas. 

Experimentar en el laboratorio: 
- Diseccionando un encéfalo de cordero. 
- Analizando la respuesta de los paramecios a diferentes factores. 

Rotular los elementos de dibujos sencillos de la neurona, la sinapsis o el arco reflejo. 

Elegir material, seleccionarlo y emitir opinión personal para realizar un informe sencillo 
sobre temas como: Las feromonas, el sueño, la enfermedad de Parkinson, 
esclerosis múltiple, algún tipo de droga, etc. 

Comentar alguna noticia de actualidad, de prensa oral o escrita, que tenga relación con 
el contenido de la unidad. 

Actitudes 

Ser consciente de la importancia que tiene el conseguir que nuestros hábitos de 
conducta logren el que tengamos una vida sana, alejados de cualquier situación o 

ambiente que la altere. 

Valorar la importancia de realizar algún tipo de actividad deportiva o lúdica que llene 
nuestro tiempo libre. 

Apreciar los avances de la tecnología actual gracias al trabajo y esfuerzo de hombres y 
mujeres, con los que se logra combatir enfermedades relacionadas con nuestro 
equilibrio emocional. 



Comportarse siempre con sentido crítico en actuaciones relacionadas con el consumo 
de cualquier tipo de drogas. 

Metodología 

Materiales y recursos: 
- Libro de texto y libros de consulta. 
- Microscopio óptico y lupa binocular. 
- Fotografías, dibujos y esquemas identificativos de los órganos implicados en los 

sistemas nervioso y hormonal. 
- Transparencias o diapositivas explicativas del contenido de la unidad. 
- Vídeos que aclaren los contenidos a estudiar. 
- Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 15.1. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en 
los animales. (CMCT) 

- UD 15.1.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas 
funciones. 

UD 15.2. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento. 
(CMCT) - UD 15.2.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 
- UD 15.2.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios. 

UD 15.3. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. (CMCT). 
- UD 15.3.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre 

neuronas. 

UD 15.4. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. (CMCT) 
- UD 15.4.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

UD 15.5. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 
(CMCT). - UD 15.5.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de 
vertebrados. 

UD 15.6. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto 
de vista 
anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo). (CMCT-CL) 

- UD 15.6.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, 
diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo. 

UD 15.7. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema 
nervioso. 
(CMCT) 

- UD 15.7.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. 

UD 15.8. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y 
las funciones de estas. (CMCT-CL-AA) 

- UD 15.8.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 
- UD 15.8.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la 

actuación de algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano. 

UD 15.9. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales 
grupos de invertebrados. (CMCT) 



- UD 15.9.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función 
de control. 

UD 15.10. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes 
medios en los que habitan. (CMCT) 

- UD 15.10.1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos. 
- UD 15.10.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos. - UD 

15.10.3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres. 

UD 15.11.Realizar experiencias de fisiología animal. (CMCT -
CL) - UD 15.11.1. Describe y realiza experiencias de 
fisiología animal. 

Unidad 16: El proceso de reproducción en los animales 

Identificación de la Unidad 

En esta unidad se comparan los tipos de reproducción animal, asexual y sexual, y su 
importancia tanto en la transmisión de caracteres de padres a hijos como en la 
perpetuación de las especies. Así mismo, se analiza las diferentes etapas del desarrollo 
embrionario y la importancia de cada una de ellas hasta su finalización, dando origen al 
individuo adulto. 

Objetivos 

Describir la estructura y función de los diferentes órganos que intervienen en la 
reproducción de los animales. 

Analizar los diferentes tipos de reproducción animal como medio para la perpetuación 
de la especies. 

Distinguir entre la reproducción asexual, llevada a cabo por un solo progenitor, y la 
sexual, generalmente originada por dos progenitores lo que conlleva a una mayor 
variabilidad genética y, por tanto, de un aumento en la adaptación y evolución de 
las especies que la realizan. 

Comparar las ventajas e inconvenientes entre ambos tipos de reproducción animal. 

Indicar la importancia, así mismo, de la aplicación de algunas formas de reproducción 
utilizadas en la mejora de especies animales. 

Contenidos 

Conocimientos 

La reproducción en los animales. 

La reproducción asexual en animales. 
- Gemación. 
- Fragmentación o escisión. - Partenogénesis. 

Reproducción sexual en animales. 
- Los gametos. 
- La formación de los gametos: La gametogénesis. 
- La fecundación. 
- El desarrollo embrionario. 



- Anexos embrionarios. 
- El desarrollo postembrionario. 

La intervención humana en la reproducción. 

La clonación. 
- Aplicaciones éticas de la clonación. 
- Valoración ética y social de la clonación. 

Habilidades y destrezas 

Resolver las actividades propuestas en el texto, utilizando el vocabulario científico 
necesario. 

Experimentar en el laboratorio: 
- Estudiando estrategias reproductivas, cómo se adapta y evoluciona un animal 

ejemplo determinado. 
- Analizando el proceso de meiosis. 

Rotular los elementos de dibujos esquemáticos, relacionados con el contenido de la 
unidad. 

Distinguir las formas de reproducción animal en dibujos o fotografías recopiladas a tal 
efecto. 

Seleccionar material para algún trabajo relacionado con el contenido de la unidad, 
resumirlo, exponerlo y extraer conclusiones del mismo. 

Analizar alguna noticia de actualidad, de prensa oral o escrita, relacionada también con 
la reproducción animal (clonación, animales transgénicos, etc.). 

Actitudes 

Ser consciente de la importancia que tiene, a la hora de controlar su producción, el que 
muchas especies animales son base de nuestra alimentación. 

Valorar la tarea de científicos cuyo trabajo se emplea en la mejora de algunas especies 
animales, con el fin de mejorar sus propiedades alimenticias. 

Analizar de forma crítica, la conveniencia o no de introducir animales transgénicos en la 
alimentación humana. 

Sensibilizarse por el proceso llevado a cabo en la clonación de algunas especies. 

Materiales y recursos: 

- Libro de texto y libros de consulta. 
- Microscopio óptico y lupa binocular. 
- Dibujos y esquemas identificativos de diferentes aspectos relacionados con el 

contenido de la unidad. 
- Imágenes que muestren del desarrollo embrionario en sus diferentes vertientes.  
- Actividades recomendadas relacionadas con la Web. 

Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje 

UD 16.1. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y 
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes. (CMCT-CL) 

- UD 16.1.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, 
argumentando las ventajas e  

UD 16.2. Describir los procesos de la gametogénesis. (CMCT-AA) 



- UD 16.2.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis. 

UD 16.3. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 
(CMCT) - UD 16.3.1. Diferencia los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas. 

UD 16.4. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. (CMCT-AA) 
- UD 16.4.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos 

característicos de cada una de ellas. 
- UD 16.4.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y 

gastrulación durante el desarrollo embrionario. 

UD 16.5. Analizar los ciclos biológicos de los animales. (CMCT) 
- UD 16.5.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales 

UD 16.6.Realizar experiencias de fisiología animal. (CMCT-CL) 
- UD 16.6.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal. 

METODOLOGÍA.  

Atendiendo a las orientaciones metodológicas del Diseño Curricular Base vigente y 

a lo recogido en el Proyecto educativo del IES MACARENA, la metodología a utilizar en el 

desarrollo de esta materia de Biología y Geología será la siguiente:  

Se va a utilizar una metodología activa, ya que la participación del alumno es un 

factor fundamental en el proceso de aprendizaje. Así se potenciará la actividad 

constructiva del alumnado, basada en el trabajo personal, ya sea individual o en grupo, 

facilitándose la construcción significativa de los contenidos y ayudando a la adquisición de 

destrezas y habilidades, así como de actitudes tolerantes y solidarias sin dejar de ser 

críticas. El profesorado ha de jugar el importante papel de dirigir y supervisar el proceso de 

aprendizaje, potenciando la estructuración de un contexto interactivo donde las alumnas y 

alumnos aprendan de diversas fuentes del entorno, con referencias a la vida cotidiana y 

también unos de otros. Así el propio alumnado irá modificando sus ideas y 

representaciones previas. La metodología será participativa, para que los alumnos no 

sean meros receptores sino que se impliquen en su propio aprendizaje. Durante el curso se 

realizarán gran número de actividades que hagan el estudio más ameno y fácil. Se 

realizarán una serie de prácticas, para que el alumnado tenga una visión más adecuada de 

las ciencias; aplicando el método científico a experiencias realizadas en el laboratorio o en 

la clase. También se llevarán a cabo clases audiovisuales con videos, dibujos, esquemas o 

diapositivas y uso del ordenador que harán que los alumnos y alumnas asimilen mejor 

algunos conceptos y disfruten aprendiendo. Las actividades que realizarán serán de 

distintos tipos:  

Actividades de Detección de Ideas Previas, de Iniciación y Motivación, al inicio de 

cada unidad, con el fin de detectar los preconceptos de los alumnos y fijar el punto de 



partida y captar la atención del alumnado a la vez que extraen conclusiones sobre 

contenidos que posteriormente se desarrollan. 

Actividades de Desarrollo, que permiten la aplicación inmediata de los contenidos, 

practicando y reforzando lo aprendido. Actividades que trabajan los procedimientos 

relacionados con la ciencia y la investigación.  

Actividades Experimentales, que permiten facilitar la comprensión de los contenidos a 

través de sencillas experiencias.  

Actividades de Recapitulación, que permiten consolidar los conocimientos adquiridos 

durante el estudio de la unidad. 

Actividades de Refuerzo y Consolidación o Ampliación, que atienden a la diversidad 

del alumnado mediante la propuesta de actividades y experimentos con diferentes niveles 

de complejidad. 

Actividades de Evaluación, que permiten detectar si se consiguen los objetivos 

marcados.  

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para 

construir, a partir de ahí, otras aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de 

desarrollo. Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 

aprendizaje mecánico. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo 

aprendido. Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda 

analizar su progreso respecto a sus conocimientos. Todos estos principios tienen como 

finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma.  

Agrupamientos: 

• Actividades individuales, como la realización de determinados trabajos 

experimentales y la obtención de las conclusiones pertinentes, resúmenes, síntesis, etc. 

• Actividades en pequeños grupos, como pueden ser la recogida de datos, 

elaboración de murales, planificación de trabajos, etc.  

• Actividades en grandes grupos, como salidas del centro, debates, puestas 

en común, etc.

Espacios: 

En el área de Ciencias de la Naturaleza la adquisición, no sólo de conceptos, sino 

también de procedimientos y actitudes, conlleva la utilización frecuente de espacios 

diferentes al aula: laboratorios, bibliotecas, salas de medios audiovisuales, espacios 



naturales, etc. Tal condicionante requiere que el criterio predominante, en el momento de 

decidir qué espacio utilizar y cómo y cuándo utilizarlo, sea la flexibilidad. 

Se fomentarán las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral mediante 

actividades concretas dentro de cada UD.

Se propondrá a los alumnos/as la realización de trabajos monográficos.

EVALUACIÓN. 

Evaluación inicial. Además de la prescrita por la Administración durante el primer mes de 

clase, para detectar las necesidades educativas del alumnado, antes de cada bloque de 

contenidos se realiza otra a través de distintos mecanismos. 

Evaluación formativa,  debe comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo del 

proceso educativo, no en un momento aislado solamente, esta evaluación se realiza 

mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno o alumna y de su maduración personal y se utilizará preferentemente  

para la evaluación final del alumnado y para la evaluación de la propia programación y 

labor docente.  

Evaluación final o sumativa, al final de cada Unidad didáctica, al finalizar cada trimestre y 

al final del curso en la que se decide la promoción de curso.  

Sistema de Evaluación. 

Dado que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y 

contenidos, teniendo en cuenta la metodología activa, el proceso evaluativo se realizará 

mediante: 

• La observación directa del alumno, teniendo en cuenta sus actitudes de iniciativa e 

interés en el trabajo, la atención, su participación en clase y en los trabajos comunes o 

de puesta en común, sus hábitos de trabajo, sus habilidades y destrezas en el trabajo 

experimental, los avances en la comprensión de conceptos, respuesta a las preguntas 

en clase, etc. Se anotará en la ficha de seguimiento de cada alumno/a. 

• La supervisión del cuaderno de trabajo mensualmente, obteniendo así información 

sobre la expresión escrita, la comprensión, la organización del trabajo, la realización 

periódica de actividades, la presentación, la utilización de las fuentes de información, 

etc. 

• Realización y exposición utilizando en su caso las TIC de los trabajos 

trimestrales. 

• Valoración de las actividades de evaluación de cada Unidad Didáctica. 



• La realización de una o dos pruebas escritas al trimestre, tomando para ello como 

referencia los criterios de evaluación. La primera prueba o examen de cada trimestre 

abarcará varias Unidades didácticas y en la segunda entrarán todas las UD del bloque. 

La nota final de cada evaluación se obtiene sumando las siguientes valoraciones: 

• 30%  de la nota del diario de clase, participación (observación directa), de la 

valoración del cuaderno de trabajo y otros trabajos.

• 70% de las pruebas escritas de Bloques de contenidos. 

Los alumnos no evaluados positivamente en un Bloque realizarán actividades de 

refuerzo sobre los objetivos mínimos no superados, a lo largo del siguiente trimestre, 

entrando estos contenidos en el examen de la evaluación siguiente que le sirve de 

recuperación. La evaluación final es la tercera, donde se recuperarán los Bloques no 

superados anteriormente junto con el último. 

Los alumnos y alumnas no evaluados positivamente en Junio realizarán la prueba 

extraordinaria de Septiembre referente a los objetivos y contenidos no superados (se 

considerarán dos bloques de contenidos y objetivos independientes; la parte de Geología y 

la de Biología), de lo que será informado el alumnado con todo detalle. Para esta prueba 

extraordinaria, el alumnado podrá llevar la materia completa o sólo uno de los bloques: 

Geología o Biología.   

ITRIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe 

y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 

estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del

alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 

clave (CC), permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de

ellas. 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 1: La investigación científica de nuestro Planeta 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 1.1. Interpretar los 
diferentes métodos de estudio 
de la Tierra, identificando sus 
aportaciones y limitaciones. 

UD 1.1.1. Caracteriza los métodos de 
estudio de la Tierra en base a los 
procedimientos que utiliza y a sus 
aportaciones y limitaciones. 

CMCT-AA 

UD 1.2. Aplicar los avances de 
las nuevas tecnologías en la 
investigación geológica. 

UD 1.2.1. Distingue métodos 
desarrollados gracias a las nuevas 
tecnologías, asociándolos con la 
investigación de un fenómeno natural. 

CMCT-CD 



UD 1.3. Deducir a partir de 
mapas topográficos y cortes 
geológicos de una zona 
determinada, la existencia de 
estructuras geológicas y su 
relación con el relieve. 

UD 1.3.1. Interpreta y realiza mapas 
topográficos y cortes geológicos 
sencillos. 

CMCT 

UD 1.4. Aplicar criterios 
cronológicos para la datación 
relativa de formaciones 
geológicas y deformaciones 
localizadas en un corte 
geológico. 

UD 1.4.1. Interpreta cortes geológicos 
y determina la antigüedad de sus 
estratos, las discordancias y la historia
geológica de la región. 

CMCT 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 1: La investigación científica de nuestro Planeta 
UD 1.5. Interpretar el proceso 
de fosilización y los cambios 
que se producen. 

UD 1.5.1. Categoriza los principales 
fósiles guía, valorando su importancia 
para el establecimiento de la historia 
geológica de la Tierra. 

CMCT-CEC 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 2: El planeta Tierra: formación y métodos de Estudio 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 2.1. Interpretar los 
diferentes métodos de estudio 
de la Tierra, identificando sus 
aportaciones y limitaciones. 

UD 2.1.1. Caracteriza los métodos de 
estudio de la Tierra en base a los 
procedimientos que utiliza y a sus 
aportaciones y limitaciones. 

CMCT-AA 

UD 2.2. 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. 

UD 2.2.2. Ubica en mapas y 
esquemas las diferentes capas de la 
Tierra, identificando las 
discontinuidades que permiten 
diferenciarlas. 

CMCT 

UD 2.2.3. 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. 

CMCT 



Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 3: El planeta Tierra: estructura, composición y dinámica 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 3.1. 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. 

UD 3.1.1. 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-CL 

UD 3.2. Precisar los distintos 
procesos que condicionan su 
estructura actual. 

UD 3.2.1. Detalla y enumera procesos 
que han dado lugar a la estructura 
actual del planeta. 

CMCT-CL 

UD 3.3.Comprender la teoría 
de la deriva continental de 
Wegener y su relevancia para 
el desarrollo de la teoría de la 
Tectónica de placas. 

UD 3.3.1. Indica las aportaciones más 
relevantes de la deriva continental, 
para el desarrollo de la teoría de la 
Tectónica de placas. 

CMCT 

UD 3.4. Clasificar los bordes de 
placas litosféricas, señalando 
los procesos que ocurren entre 
ellos. 

UD 3.4.1. Identifica los tipos de bordes 
de placas explicando los fenómenos 
asociados a ellos. 

CMCT--CL 

UD 3.5. Analizar los tipos de 
deformación que experimentan 
las rocas, estableciendo su 
relación con los esfuerzos a que 
se ven sometidas. 

UD 3.5.1. Asocia los tipos de 
deformación tectónica con los 
esfuerzos a los que se someten las 
rocas y con las propiedades de éstas. 

CMCT 

UD 3.5.2. Relaciona los tipos de 
estructuras geológicas con la tectónica 
de placas. 

CMCT 

UD 3.6. Representar los 
elementos de un pliegue y de 
una falla. 

UD 3.6.1. Distingue los elementos de 
un pliegue, clasificándolos atendiendo 
a diferentes criterios. 

CMCT 

UD 3.6.2. Reconoce y clasifica los 
distintos tipos de falla, identificando 
los elementos que la constituyen. 

CMCT 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 4: La materia mineral: cristalización y ambientes petrogenéticos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 4.1. 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. 

UD 4.1..1. Identifica las aplicaciones 
de interés social o industrial de 
determinados tipos de minerales y 
rocas. 

CMCT-CEC 



Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 5: Procesos petrogenéticos del ambiente magmático: magmatismo y rocas 
magmáticas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 5. 1. Relacionar el 
magmatismo y la tectónica de 
placas. 

UD 5. 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-CL 

UD 5. 2. Categorizar los 
distintos tipos de magmas en 
base a su composición y 
distinguir los factores que 
influyen en el magmatismo. 

UD 5. 2.1. Discrimina los factores que 
determinan los diferentes tipos de 
magmas, clasificándolos atendiendo a 
su composición. 

CMCT-AA 

UD 5. 3. Reconocer la utilidad 
de las rocas magmáticas 
analizando sus características, 
tipos y utilidades. 

UD 5. 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 

UD 5. 4. Establecer las 
diferencias de actividad 
volcánica, asociándolas al tipo 
de magma. 

UD 5.4.1. Relaciona los tipos de 
actividad volcánica, con las 
características del magma 
diferenciando los distintos productos 
emitidos en una erupción volcánica. 

CMCT 

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

UD 5.5.1. Analiza los riesgos 
geológicos derivados de los procesos 
internos. Vulcanismo y sismicidad. 

CMCT-CSC 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 6: Procesos petrogenéticos del ambiente metamórfico: metamorfismo y rocas 
metamórficas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 6.1. Detallar el proceso de 
metamorfismo, relacionando 
los factores que le afectan y 
sus tipos. 

UD 6.1.1. Clasifica el metamorfismo 
en función de los diferentes factores 
que lo condicionan. 

CMCT-CL 

UD 6.2. Identificar rocas 
metamórficas a partir de sus 
características y utilidades. 

UD 6.2.1. Ordena y clasifica las rocas 
metamórficas más frecuentes de la 
corteza terrestre, relacionando su 
textura con el tipo de metamorfismo 
experimentado. 

CMCT-AA 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 7: El ambiente petrogenético sedimentario. Formación de rocas sedimentarias

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 



UD 7.1.Relacionar estructuras 
sedimentarias y ambientes 
sedimentarios. 

UD 7.1.1. Detalla y discrimina las 
diferentes fases del proceso de 
formación de una roca sedimentaria. 

CMCT-CL 

UD 7.2. Explicar la diagénesis y 
sus fases. 

UD 7.2.1. Describe las fases de la 
diagénesis. 

CMCT-AA 

UD 7.3. Clasificar las rocas 
sedimentarias aplicando sus 
distintos orígenes como criterio. 

UD 7.3.1. Ordena y clasifica las rocas 
sedimentarias más frecuentes de la 
corteza terrestre según su origen. 

CMCT 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 8: La organización de los seres vivos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 8.1. Especificar las 
características que definen a 
los seres vivos. 

UD 8.1.1. Describe las características 
que definen a los seres vivos: 
funciones de nutrición, relación y 
reproducción. 

CMCT-CL 

UD 8.2. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento y biomolécula. 

UD 8.2.1. Identifica y clasifica los 
distintos bioelementos y biomoléculas 
presentes en los seres vivos. 

CMCT 

UD 8.3. Diferenciar y clasificar 
los diferentes tipos de 
biomoléculas que constituyen 
la materia viva y 
relacionándolas con sus 
respectivas funciones 
biológicas en la célula. 

UD 8.3.1. Distingue las características 
fisicoquímicas y propiedades de las 
moléculas básicas que configuran la 
estructura celular, destacando la 
uniformidad molecular de los seres 
vivos. 

CMCT 

UD 8.4. Diferenciar cada uno 
de los monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 

UD 8.4.1. Identifica cada uno de los 
monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 

CMCT 

UD 8.5. Reconocer algunas 
macromoléculas cuya 
conformación está 
directamente relacionada con 
la función que desempeñan. 

UD 8.5.1. Asocia biomoléculas con su 
función biológica de acuerdo con su 
estructura tridimensional. 

CMCT-CSC 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 9: Organismos unicelulares y pluricelulares 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 9.1. Distinguir una célula 
procariota de una eucariota y 
una célula animal de una 
vegetal, analizando sus 
semejanzas y diferencias. 

UD 9.1.1. Interpreta la célula como 
una unidad estructural, funcional y 
genética de los seres vivos. 

CMCT-CL 

UD 9.1.2. Perfila células procariotas y 
eucariotas y nombra sus estructuras. 

CMCT-CL 



UD 9.2. Identificar los orgánulos 
celulares, describiendo su 
estructura y función. 

UD 9.2.1. Representa 
esquemáticamente los orgánulos 
celulares, asociando cada orgánulo 
con su función o funciones. 

CMCT 

UD 9.2.2. Reconoce y nombra 
mediante microfotografías o 
preparaciones microscópicas células 
animales y vegetales. 

CMCT 

UD 9.3. Reconocer las fases de 
la mitosis y meiosis 
argumentando su importancia 
biológica. 

UD 9.3.1. Describe los 
acontecimientos fundamentales en 
cada una de las fases de la mitosis y 
meiosis. 

CMCT-CL 

UD 9.4. Establecer las 
analogías y diferencias 
principales entre los procesos 
de división celular mitótica y 
meiótica. 

UD 9.4.1. Selecciona las principales 
analogías y diferencias entre la mitosis 
y la meiosis. 

CMCT 

UD 9.5. Diferenciar los distintos 
niveles de organización celular 
interpretando como se llega al 
nivel tisular. 

UD 9.5.1. Identifica los distintos 
niveles de organización celular y 
determina sus ventajas para los seres 
pluricelulares. 

CMCT-CSC 

UD 9.6. Reconocer la estructura 
y composición de los tejidos 
animales y vegetales 
relacionándoles con las 
funciones que realizan. 

UD 9.6.1. Relaciona tejidos animales 
y/o vegetales con sus células 
características, asociando a cada una 
de ellas la función que realiza. 

CMCT-CSC 

UD 9.7. Asociar imágenes 
microscópicas con el tejido al 
que pertenecen. 

UD 9.7.1. Relaciona imágenes 
microscópicas con el tejido al que 
pertenecen. 

CMCT-CSC 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 10: La clasificación de los seres vivos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 10.1.Conocer los grandes 
grupos taxonómicos de seres 
vivos. 

UD 10.1.1. Identifica los grandes 
grupos taxonómicos de los seres 
vivos. 

CMCT-CL 

UD 10.1.2. Aprecia el reino vegetal 
como desencadenante de la 
biodiversidad. 

CEC 

UD 10.2. Interpretar los 
sistemas de clasificación y 
nomenclatura de los seres 
vivos. 

UD 10.2.1. Conoce y utiliza claves 
dicotómicas u otros medios para la 
identificación y clasificación de 
diferentes especies de animales y 
plantas. 

CMCT 

UD 10.3. Definir el concepto de 
biodiversidad y conocer los 
principales índices de cálculo 
de diversidad biológica. 

UD 10.3.1. Conoce el concepto de 
biodiversidad y relaciona este 
concepto con la variedad y 
abundancia de especies. 

CMCT-CL 

UD 10.3.2. Resuelve problemas de 
cálculo de índices de diversidad. 

CMCT 



UD 10.4. Conocer las 
características de los tres 
dominios y los cinco reinos en 
los que se clasifican los seres 
vivos. 

UD 10.4.1. Reconoce los tres 
dominios y los cinco reinos en los que 
agrupan los seres vivos. 

CMCT 

UD 10.4.2. Enumera las 
características de cada uno de los 
dominios y de los reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. 

CMCT 

UD 10.5. Situar las grandes 
zonas biogeográficas y los 
principales biomas. 

UD 10.5.1. Identifica los grandes 
biomas y sitúa sobre el mapa las 
principales zonas biogeográficas. 

CMCT-CSC 

UD 10.5.2. Diferencia los principales 
biomas y ecosistemas terrestres y 
marinos. 

CMCT 

UD 10.6. Relacionar las zonas 
biogeográficas con las 
principales variables climáticas. 

UD 10.6.1. Reconoce y explica la 
influencia del clima en la distribución 
de biomas, ecosistemas y especies. 

CMCT-CL 

UD 10.6.2. Identifica las principales 
variables climáticas que influyen en la 
distribución de los grandes biomas. 

CMCT 

UD 10.7. Interpretar mapas 
biogeográficos y determinar las 
formaciones vegetales 
correspondientes. 

UD 10.7.1. Interpreta mapas 
biogeográficos y de vegetación. 

CMCT-AA 

UD 10.7.2. Asocia y relaciona las 
principales formaciones vegetales con 
los biomas correspondientes. 

CMCT-CEC 

UD 10.8. Valorar la importancia 
de la latitud, la altitud y otros 
factores geográficos en la 
distribución de las especies. 

UD 10.8.1. Relaciona la latitud, la 
altitud, la continentalidad, la 
insularidad y las barreras orogénicas 
y marinas con la distribución de las 
especies. 

CMCT 

9. Relacionar la biodiversidad 
con el proceso evolutivo. 

UD 10.9.1. Relaciona la biodiversidad 
con el proceso de formación de 
especies mediante cambios 
evolutivos. 

CMCT 

UD 10.9.2. Identifica el proceso de 
selección natural y la variabilidad 

CMCT 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 10: La clasificación de los seres vivos 

individual como factores clave en el 
aumento de biodiversidad. 

UD 10.10. Describir el proceso 
de especiación y enumerar los 
factores que lo condicionan. 

UD 10.10.1. Enumera las fases de la 
especiación.  

CMCT-CL 

UD 10.10.2. Identifica los factores que 
favorecen la especiación.  

CMCT 

UD 10.11. Reconocer la 
importancia biogeográfica de la 
Península Ibérica en el 
mantenimiento de la 
biodiversidad. 

UD 10.11.1. Sitúa la Península Ibérica 
y reconoce su ubicación entre dos 
áreas biogeográficas diferentes. 

CMCT-CEC 

UD 10.11.2. Reconoce la importancia 
de la Península Ibérica como mosaico 
de ecosistemas. 

CEC-CSC 

UD 10.11.3. Enumera los principales 
ecosistemas de la península ibérica y 
sus especies más representativas. 

CMCT-CL 



UD 10.12. Conocer la 
importancia de las islas como 
lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución 
de las especies. 

UD 10.12.1. Enumera los factores que 
favorecen la especiación en las islas. 

CMCT-CL 

UD 10.12.2. Reconoce la importancia 
de las islas en el mantenimiento de la 
biodiversidad. 

CMCT 

UD 10.13. Definir el concepto 
de endemismo y conocer los 
principales endemismos de la 
flora y la fauna españolas. 

UD 10.13.1. Define el concepto de 
endemismo o especie endémica. 

CMCT 

UD 10.13.2. Identifica los principales 
endemismos de plantas y animales en 
España. 

CMCT 

UD 10.14. Conocer las 
aplicaciones de la biodiversidad 
en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la 
industria. 

UD 10.14.1. Enumera las ventajas que 
se derivan del mantenimiento de la 
biodiversidad para el ser humano. 

CMCT-CSC 

UD 10.15. Conocer las 
principales causas de pérdida 
de biodiversidad, así como y 
las amenazas más importantes 
para la extinción de especies. 

UD 10.15.1. Enumera las principales 
causas de pérdida de biodiversidad. 

CMCT-CL 

UD 10.15.2. Conoce y explica las 
principales amenazas que se ciernen 
sobre las especies y que fomentan su 
extinción. 

CMCT-CL 

UD 10.16. Enumerar las 
principales causas de origen 
antrópico que alteran la 
biodiversidad. 

UD 10.16.1. Enumera las principales 
causas de pérdida de biodiversidad 
derivadas de las actividades humanas. 

CMCT-CSC 

UD 10.16.2. Indica las principales 
medidas que reducen la pérdida de 
biodiversidad. 

CMCT-CL-CSC 

UD 10.17. Comprender los 
inconvenientes producidos por 
el tráfico de especies exóticas y 
por la liberación al medio de 
especies alóctonas o invasoras. 

UD 10.17.1. Conoce y explica los 
principales efectos derivados de la 
introducción de especies alóctonas en 
los ecosistemas. 

CMCT-CL 

UD 10.18. Describir las 
principales especies y valorar 
la biodiversidad de un 
ecosistema cercano. 

UD 10.18.1. Diseña experiencias para 
el estudio de ecosistemas y la 
valoración de su biodiversidad. 

CMCT-AA 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 11: El proceso de nutrición en las plantas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 11.1. Describir cómo se 
realiza la absorción de agua y 
sales minerales. 

UD 11.1.1. Describe la absorción del 
agua y las sales minerales. 

CMCT-CL 

UD 11.2. Conocer la 
composición de la savia bruta y 
sus mecanismos de transporte. 

UD 11.2.1. Conoce y explica la 
composición de la savia bruta y sus 
mecanismos de transporte. 

CMCT-CL 



UD 11.3. Explicar los procesos 
de transpiración, intercambio de 
gases y gutación. 

UD 11.3.1. Describe los procesos de 
transpiración, intercambio de gases y 
gutación. 

CMCT-CL 

UD 11.4. Conocer la 
composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos 
de transporte. 

UD 11.4.1. Explicita la composición de 
la savia elaborada y sus mecanismos 
de transporte. 

CMCT 

UD 11.5. Comprender las fases 
de la fotosíntesis, los factores 
que la afectan y su importancia 
biológica. 

UD 11.5.1. Detalla los principales 
hechos que ocurren durante cada una 
de las fases de la fotosíntesis 
asociando, a nivel de orgánulo, donde 
se producen. 

CMCT-CSC 

UD 11.5.2. Argumenta y precisa la 
importancia de la fotosíntesis como 
proceso de biosíntesis, imprescindible 
para el mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 

CMCT-CL 

UD 11.6. Explicar la función de 
excreción en vegetales y las 
sustancias producidas por los 
tejidos secretores. 

UD 11.6.1. Reconoce algún ejemplo 
de excreción en vegetales. 

CMCT-CL 

UD 11.6.2. Relaciona los tejidos 
secretores y las sustancias que 
producen. 

CMCT 

UD 11.7. Diseñar y realizar 
experiencias en las que se 
pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los 
vegetales. 

UD 11.7.1. Realiza experiencias que 
demuestren la intervención de 
determinados factores en el 
funcionamiento de las plantas. 

SIEE-AA 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 12: El proceso de relación en las plantas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 12.1. Describir los tropismos 
y las nastias ilustrándolos con 
ejemplos. 

UD 12.1.1. Describe y conoce 
ejemplos de tropismos y nastias 

CMCT-CL 

UD 12.2. Definir el proceso de 
regulación en las plantas 
mediante hormonas vegetales. 

UD 12.2.1. Valora el proceso de 
regulación de las hormonas vegetales. 

CMCT-CL 

UD 12.3. Conocer los diferentes 
tipos de fitohormonas y sus 
funciones. 

UD 12.3.1. Relaciona las fitohormonas 
y las funciones que desempeñan. 

CMCT-AA 

UD 12.4. Comprender los 
efectos de la temperatura y de 
la luz en el desarrollo de las 
plantas. 

UD 12.4.1. Argumenta los efectos de 
la temperatura y la luz en el desarrollo 
de las plantas. 

CMCT-CL 



UD 12.5. Reconocer las 
adaptaciones más 
características de los vegetales 
a los diferentes medios en los 
que habitan. 

UD 12.5.1. Relaciona las 
adaptaciones de los vegetales con el 
medio en el que se desarrollan. 

CMCT-AA 

UD 12.6. Diseñar y realizar 
experiencias en las que se 
pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los 
vegetales. 

UD 12.6.1. Realiza experiencias que 
demuestren la intervención de 
determinados factores en el 
funcionamiento de las plantas. 

SIEE-AA 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 13: El proceso de reproducción en las plantas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 13.1. Entender los 
mecanismos de reproducción 
asexual y la reproducción 
sexual en las plantas. 

UD 13.1.1. Distingue los mecanismos 
de reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas. 

CMCT-CL 

UD 13.2. Diferenciar los ciclos 
biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermafitas y 
sus fases y estructuras 
características. 

UD 13.2.1. Diferencia los ciclos 
biológicos de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y estructuras 
características. 

CMCT 

UD 13.2.2. Interpreta esquemas, 
dibujos, gráficas y ciclos biológicos de 
los diferentes grupos de plantas. 

CMCT-AA 

UD 13.3. Entender los procesos 
de polinización y de doble 
fecundación en las 
espermafitas. La formación de 
la semilla y el fruto. 

UD 13.3.1. Explica los procesos de 
polinización y de fecundación en las 
espermafitas y diferencia el origen y 
las partes de la semilla y del fruto. 

CMCT-CL 

UD 13.4. Conocer los 
mecanismos de diseminación 
de las semillas y los tipos de 
germinación. 

UD 13.4.1. Distingue los mecanismos 
de diseminación de las semillas y los 
tipos de germinación. 

CMCT 

UD 13.5. Conocer las formas de 
propagación de los frutos. 

UD 13.5.1. Identifica los mecanismos 
de propagación de los frutos. 

CMCT 

UD 132.6. Diseñar y realizar 
experiencias en las que se 
pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los 
vegetales. 

UD 13.6.1. Realiza experiencias que 
demuestren la intervención de 
determinados factores en el 
funcionamiento de las plantas. 

SIEE-AA 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 14: El proceso de nutrición en los animales 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 



UD 14.1. Comprender los 
conceptos de nutrición 
heterótrofa y de alimentación. 

UD 14.1.1. Argumenta las diferencias 
más significativas entre los conceptos 
de nutrición y alimentación. 

CMCT-CL 

UD 14.1.2. Conoce las características 
de la nutrición heterótrofa, 
distinguiendo los tipos principales. 

CMCT 

UD 14.2. Distinguir los modelos 
de aparatos digestivos de los 
invertebrados. 

UD 14.2.1. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los 
invertebrados. 

CMCT 

UD 14.3. Distinguir los modelos 
de aparatos digestivos de los 
vertebrados 

UD 14.3.1. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los 
vertebrados. 

CMCT-CL 

UD 14.4. Diferenciar la 
estructura y función de los 
órganos del aparato digestivo y 
sus glándulas. 

UD 14.4.1. Relaciona cada órgano del 
aparato digestivo con la función/es 
que realizan. 

CMCT 

UD 14.4.2. Describe la absorción en el 
intestino. 

CMCT-CL 

UD 14.5. Conocer la 
importancia de pigmentos 
respiratorios en el transporte de 
oxígeno. 

UD 14.5.1. Reconoce y explica la 
existencia de pigmentos respiratorios 
en los animales. 

CMCT-CL 

UD 14.6. Comprender los 
conceptos de circulación abierta 
y cerrada, circulación simple y 
doble incompleta o completa. 

UD 14.6.1. Relaciona circulación 
abierta y cerrada con los animales que 
la presentan, sus ventajas e 
inconvenientes. 

CMCT 

UD 14.6.2. Asocia representaciones 
sencillas del aparato circulatorio con el 
tipo de circulación (simple, doble, 
incompleta o completa. 

CMCT 

UD 14.7. Conocer la 
composición y función de la 
linfa. 

UD 14.7.1. Indica la composición de la 
linfa, identificando sus principales 
funciones. 

CMCT 

UD 14.8. Distinguir respiración 
celular de respiración 
(ventilación, intercambio 
gaseoso). 

UD 14.8.1. Diferencia respiración 
celular y respiración, explicando el 
significado biológico de la respiración 
celular. 

CMCT-CL 

UD 14.9. Conocer los distintos 
tipos de aparatos respiratorios 
en invertebrados y vertebrados 

UD 14.9.1. Asocia los diferentes 
aparatos respiratorios con los grupos 
a los que pertenecen, reconociéndolos 
en representaciones esquemáticas. 

CMCT-AA 

UD 14.10. Definir el concepto 
de excreción y relacionarlo con 
los objetivos que persigue. 

UD 14.10.1. Define y explica el 
proceso de la excreción. 

CMCT-CL 

UD 14.11. Enumerar los 
principales productos de 
excreción y señalar las 
diferencias apreciables en los 

UD 14.11.1. Enumera los principales 
productos de excreción, clasificando 
los grupos de animales según los 
productos de excreción. 

CMCT- CL 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 14: El proceso de nutrición en los animales 



distintos grupos de animales en 
relación con estos productos. 

UD 14.12. Describir los 
principales tipos órganos y 
aparatos excretores en los 
distintos grupos de animales.. 

UD 14.12.1. Describe los principales 
aparatos excretores de los animales, 
reconociendo las principales 
estructuras de ellos a partir de 
represetatciones esquemáticas 

CMCT 

UD 14.13. Estudiar la estructura 
de las nefronas y el proceso de 
formación de la orina. 

UD 14.13.1. Localiza e identifica las 
distintas regiones de una nefrona. 

CMCT 

UD 14.13.2. Explica el proceso de 
formación de la orina. 

CMCT-CL 

UD 14.14. Conocer 
mecanismos específicos o 
singulares de excreción en 
vertebrados 

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

CMCT 

UD 14.15.Realizar experiencias 
de fisiología animal. 

UD 14.15.1. Describe y realiza 
experiencias de fisiología animal. 

CMCT-CL 



Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 15: El proceso de relación en los animales 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 15.1. Comprender el 
funcionamiento integrado de los 
sistemas nervioso y hormonal 
en los animales. 

UD 15.1.1. Integra la coordinación 
nerviosa y hormonal, relacionando 
ambas funciones. 

CMCT 

UD 15.2. Conocer los 
principales componentes del 
sistema nervioso y su 
funcionamiento. 

UD 15.2.1. Define estímulo, receptor, 
transmisor, efector. 

CMCT 

UD 15.2.2. Identifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y nervios. 

CMCT 

UD 15.3. Explicar el mecanismo 
de transmisión del impulso 
nervioso. 

UD 15.3.1. Explica la transmisión del 
impulso nervioso en la neurona y entre 
neuronas. 

CMCT-CL 

UD 15.4. Identificar los 
principales tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados. 

UD 15.4.1. Distingue los principales 
tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

CMCT 

UD 15.5. Diferenciar el 
desarrollo del sistema nervioso 
en vertebrados. 

UD 15.5.1. Identifica los principales 
sistemas nerviosos de vertebrados. 

CMCT 

UD 15.6. Describir los 
componentes y funciones del 
sistema nervioso tanto desde el 
punto de vista anatómico (SNC 
y SNP) como funcional 
(somático y autónomo). 

UD 15.6.1. Describe el sistema 
nervioso central y periférico de los 
vertebrados, diferenciando las 
funciones del sistema nervioso 
somático y el autónomo.. 

CMCT-CL 

UD 15.7. Describir los 
componentes del sistema 
endocrino y su relación con el 
sistema nervioso. 

UD 15.7.1. Establece la relación entre 
el sistema endocrino y el sistema 
nervioso. 

CMCT 

UD 15.8. Enumerar las 
glándulas endocrinas en 
vertebrados, las hormonas que 
producen y las funciones de 
estas. 

UD 15.8.1. Describe las diferencias 
entre glándulas endocrinas y 
exocrinas. 

CMCT-CL 

UD 15.8.2. Discrimina qué función 
reguladora y en qué lugar se 
evidencia, la actuación de algunas de 
las hormonas que actúan en el cuerpo 
humano. 

CMCT 

UD 15.8.3. Relaciona cada glándula 
endocrina con la hormona u hormonas 
más importantes que segrega, 
explicando su función de control. 

CMCT-AA 

UD 15.9. Conocer las hormonas 
y las estructuras que las 
producen en los principales 
grupos de invertebrados. 

UD 15.9.1. Relaciona las principales 
hormonas de los invertebrados con su 
función de control. 

CMCT 



UD 15.10. Reconocer las 
adaptaciones más 
características de los animales 

UD 15.10.1. Identifica las 
adaptaciones animales a los medios 
aéreos. 

CMCT 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 15: El proceso de relación en los animales 
a los diferentes medios en los 
que habitan.. 

UD 15.10.2. Identifica las 
adaptaciones animales a los medios 
acuáticos. 

CMCT 

UD 15.10.3. Identifica las 
adaptaciones animales a los medios 
terrestres. 

CMCT 

UD 15.11.Realizar experiencias 
de fisiología animal. 

UD 15.11.1. Describe y realiza 
experiencias de fisiología animal. 

CMCT-CL 

Biología y Geología 1.º  Bachillerato 
UD 16: El proceso de reproducción en los animales 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

UD 16.1. Definir el concepto de 
reproducción y diferenciar entre 
reproducción sexual y 
reproducción asexual. Tipos. 
Ventajas e inconvenientes 

UD 16.1.1. Describe las diferencias 
entre reproducción asexual y sexual, 
argumentando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas. 

CMCT-CL 

UD 16.1.2. Identifica tipos de 
reproducción asexual en organismos 
unicelulares y pluricelulares. 

CMCT 

UD 16.1.3. Distingue los tipos de 
reproducción sexual. 

CMCT 

UD 16.2. Describir los procesos 
de la gametogénesis 

UD 16.2.1. Distingue y compara el 
proceso de espermatogénesis y 
ovogénesis. 

CMCT-AA 

UD 16.3. Conocer los tipos de 
fecundación en animales y sus 
etapas. 

UD 16.3.1. Diferencia los tipos de 
fecundación en animales y sus 
etapas. 

CMCT 

UD 16.4. Describir las distintas 
fases del desarrollo 
embrionario. 

UD 16.4.1. Identifica las fases del 
desarrollo embrionario y los 
acontecimientos característicos de 
cada una de ellas. 

CMCT 

UD 16.4.2. Relaciona los tipos de 
huevo, con los procesos de 
segmentación y gastrulación durante 
el desarrollo embrionario. 

CMCT-AA 

UD 16.5. Analizar los ciclos 
biológicos de los animales. 

UD 16.5.1. Identifica las fases de los 
ciclos biológicos de los animales 

CMCT 

UD 16.6.Realizar experiencias 
de fisiología animal. 

UD 16.6.1. Describe y realiza 
experiencias de fisiología animal. 

CMCT-CL 



PROGRAMACIÓN DE ANATOMÍA APLICADA DE 1º DE 
BACHILLERATO 

1. Objetivos generales de la materia 

2. Consecución de las competencias clave 

3. Contenidos de las unidades didácticas 

Presentación de la unidad 

Objetivos didácticos 

Contenidos de la unidad 

Estándares de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Organización temporal 

4. Metodología 

4.1. Criterios metodológicos 

4.2. Estrategias didácticas 

4.3. Las actividades didácticas 

4.4. Agrupamientos 

4.5. Espacios 

5. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

6. Temporalización 

7. Recursos Didácticos 

8. Educación en Valores 

9. Instrumentos para la Evaluación 

9.1. Sistema de Evaluación 

9.1. Medidas complementarias y de recuperación 

La Anatomía Aplicada es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas 

para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato y pretende aportar los 

conocimientos científicos que permitan comprender el cuerpo humano y su motricidad en 

relación con las manifestaciones físicodeportivas, artísticas y con la salud. 



1. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, 

cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como 

la forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino también el mayor 

rendimiento físico y artístico.  . 

2. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su 

funcionamiento. 

3. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 

aceptable y preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento 

físico y conduce a enfermedad o lesión.  

4. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, 

nutrición, biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y

poder acceder a textos e información dedicada a estas materias. 

5. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas 

prácticos simples de tipo anatómico y funcional.  

6. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus 

efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 

2. CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La materia Anatomía Aplicada utiliza una terminología formal que permitirá a los alumnos y 

a las alumnas incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos 

adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de 

investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo en todos los 

temas de la asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje científico. 



La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las 

competencias fundamentales de la materia, para desarrollar esta competencia los alumnos 

aplicarán estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas 

investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por 

tanto, las más trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información 

en medios digitales, además de permitir que los alumnos y las alumnas se familiaricen con 

los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica 

(datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos. 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta 

asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al 

mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes 

de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el 

aprendizaje autónomo.  

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo 

de laboratorio, fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y 

el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las 

competencias sociales y cívicas.

El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde la 

formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la 

elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la 

revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por 

un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

La elaboración de modelos que representen aspectos de la naturaleza, la observación y la 

apreciación de la belleza natural y de la armonía de un paisaje, etc., son ejemplos de 

algunas de las habilidades plásticas que se emplean en el trabajo de Anatomía Aplicada de 

1º de Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de la conciencia y expresiones 

culturales al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética de los alumnos. 

3. CONTENIDOS 

Unidad 1: Las fuentes de información 



Presentación de la unidad 

En esta unidad se abordará cómo dar a conocer a la sociedad o comunidad científica los 
estudios y resultados obtenidos de una investigación. Lo primero que veremos  es qué es 
un artículo científico y cuáles son las normas en la presentación, en la escritura y en la 
estructura de este. Una vez escrito dónde y cómo se puede enviar para su publicación. Se 
explica también cómo utilizar las bases de datos bibliográficas y desarrollaremos qué es 
una ponencia o una comunicación en un congreso o una reunión científica y qué es una 
tesis doctoral y cómo buscar tesis doctorales en la más amplia base de datos. 

Objetivos didácticos 

1. Controlar las herramientas informáticas y documentales básicas que permitan acceder 
a las diferentes investigaciones que sobre la materia puedan publicarse a través de la 
red o en las publicaciones especializadas. 

2. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso 
de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 
información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

5. Demostrar de manera activa motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y 
para la asunción de tareas y responsabilidades.  

6. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Contenidos de la unidad 

1. Tipos de fuentes de información 
1.1. El artículo científico 
1.2. La tesis doctoral 
1.3. Ponencias o comunicaciones a congresos 
1.4. El libro científico 
1.5. Las enciclopedias científicas y técnicas 
2. Búsqueda de información científica 
2.1. Las bases de datos 
2.2. La búsqueda bibliográfica 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Competencias 
Clave 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Recopila información, utilizando las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, de forma sistematizada y 
aplicando criterios de búsqueda que 
garanticen el acceso a fuentes actualizadas 
y rigurosas en la materia. 
-Comunica y comparte la información con la 
herramienta tecnológica adecuada para su 
discusión o difusión.  

Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para mejorar su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes de 
información adecuadas y 
participando en entornos 
colaborativos con intereses 
comunes.  

CMCT 

CAA 

CD 

-Cuaderno del profesorado. -Rúbrica 
para evaluar los trabajos escritos y 
de investigación.  
-Rúbrica para la evaluación de pruebas 
orales y escritas. 
-Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 



- Aplica una metodología científica en el 
planteamiento y resolución de problemas 
sencillos sobre algunas funciones 
importantes de la actividad artística. -
Muestra curiosidad, creatividad, actividad 
indagadora y espíritu crítico, reconociendo 
que son rasgos importantes para aprender 
a aprender.  
-Conoce y aplica métodos de investigación 
que permitan desarrollar proyectos 
propios.  

-Aplicar destrezas investigativas 
experimentales sencillas 
coherentes con los 
procedimientos de la ciencia 
utilizándolas en la resolución de 
problemas que traten del 
funcionamiento del cuerpo 
humano, la salud y la motricidad 
humana.  

CMCT 

CCL 

CD 

-Cuaderno del profesorado. 
-Rúbrica para la evaluación de trabajos 
escritos. 
-Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
-Rúbrica para la evaluación de pruebas 
orales y escritas. 
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y el 
tratamiento de la información. 

-Participa en la planificación de las tareas, 
asume el trabajo encomendado, y 
comparte las decisiones tomadas en grupo. 
-Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras apoyando el trabajo de los 
demás.  

- Demostrar, de manera activa, 
motivación, interés y capacidad 
para el trabajo en grupo y para la 
asunción de tareas y 
responsabilidades.  

CCL 

CMCT 

SIEP 

CSC 
CD 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para evaluar los trabajos 
escritos y de investigación.  
-Rúbrica para la evaluación de trabajos 
escritos. 
-Rúbrica para la evaluación de 
las intervenciones en  clase: 
Exposición oral. 
-Rúbrica de evaluación para el trabajo con 
imágenes. 
-Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

-Desarrolla estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de aprendizaje. 

- Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje. 

CMCT 

CAA 

-Cuaderno del profesorado. 
-Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

Organización temporal 
3 sesiones 

Unidad 2: Organización básica del cuerpo humano 

Presentación de la unidad 

Para saber cómo funciona el cuerpo humano, se necesita conocer sus componentes y su 
organización. Los niveles básicos (átomos, moléculas y macromoléculas) se organizan en 
unidades de mayor tamaño y con entidad propia, las células. Estas se estructuran según 
sus características funcionales en tejidos que, a su vez, se componen de órganos, y estos 
últimos, en aparatos o sistemas, para cumplir de manera conjunta funciones más 
complejas en el organismo.  

Objetivos didácticos 

1. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, 
nutrición, biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y 
poder acceder a textos e información dedicada a estas materias. 

2. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas 
prácticos simples de tipo anatómico y funcional. 

3. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus 
efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 



4. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración 
anatómica y funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de 
organización y que lo caracterizan como una unidad estructural y funcional. 

5. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos 
en distintos contextos de aprendizaje. 

Contenidos de la unidad 

Unidad 2: Organización básica del cuerpo humano 
1. Los niveles de organización

Los niveles de organización del cuerpo humano
2. La célula humana

2.1. La estructura básica de la célula humana 
2.2. Los orgánulos celulares 
2.3. La forma y el tamaño de la célula 

3. Los tejidos del cuerpo humano 
3.1. Introducción. La diferenciación celular 
3.2. El tejido epitelial 
3.3. El tejido conectivo 
3.4. El tejido muscular 
3.5. El tejido nervioso 

4. Órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano 

Estándares de Aprendizaje Criterios de Evaluación Competencias   
Clave 

Instrumentos de Evaluación 

-Diferencia los distintos niveles de 
organización del cuerpo humano. -
Describe la organización general del 
cuerpo humano utilizando diagramas y 
modelos. 
-Especifica las funciones vitales del cuerpo 
humano señalando sus características 
más relevantes. 

-Localiza los órganos y sistemas y los 
relaciona con las diferentes funciones que 
realizan. 

-Interpretar el 
funcionamiento del cuerpo 
humano como el resultado de 
la integración anatómica y 
funcional de los elementos 
que conforman sus distintos 
niveles de organización.

CMCT 

CCL 

CAA 

CD

-Cuaderno del profesorado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución individual 
de ejercicios.  
-Rúbrica para la evaluación del cuaderno del 
alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y el 
tratamiento de la información. 
-Rúbrica para evaluar mapas conceptuales.

-Desarrolla estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de aprendizaje.

-Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje

CD 

CCL 

CAA

-Cuaderno del profesorado. 
-Rúbrica para la evaluación de trabajos 
escritos.

Organización temporal 
6 sesiones 

Unidad 3: El Aparato Locomotor 

Presentación de la unidad 

El aparato locomotor está formado por un conjunto de órganos que nos permiten realizar 
una gran variedad de movimientos, como caminar, hacer ejercicio físico, sonreír, gesticular; 
para interactuar con el medio que nos rodea y para vivir de la mejor manera posible. No es 



un aparato independiente ya que está integrado con otros sistemas, como el sistema 
nervioso, que generará y modulará las órdenes motoras, o el sistema visual o el auditivo. 

Objetivos didácticos 

1. Reconocer la estructura y el funcionamiento del sistema locomotor humano en los 
movimientos en general 
y, en especial, en los movimientos propios de actividades físicas y artísticas, razonando 
las relaciones funcionales que se establecen entre las partes que lo componen. 

2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la 
fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones 
razonadas. 

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de 
evitar lesiones.  

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general como 
en las actividades físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. 

5. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Contenidos de la unidad 

Unidad 3: El Aparato Locomotor 
1. Sistema óseo. Funciones y tipos de huesos 

1.1. Las funciones del sistema óseo 
1.2. Los tipos de huesos 
1.3. Elementos del un hueso largo

2. Los huesos del cuerpo humano 
2.1. Los huesos de la cabeza 
2.2. Los huesos del tronco 
2.3. Los huesos de las extremidades superiores 
2.4. Los huesos de las extremidades inferiores 

3. El sistema articular 
3.1. Concepto de articulación 
3.2. La clasificación de las articulaciones 

4. Enfermedades del sistema ósea-articular 
5. El sistema muscular. Funciones y tipos de músculos 

5.1. Las funciones del sistema muscular 
5.2. Los tipos de músculos 

6. Los músculos del cuerpo humano 
6.1. Los músculos de la cabeza y del cuello 
6.2. Los músculos del tronco 
6.3. Los músculos de las extremidades superiores 
6.4. Los músculos de las extremidades inferiores 

7. La contracción muscular 
7.1. La fisiología de la contracción 
7.2. Tipos de contracción muscular 

8. Las enfermedades del sistema muscular 
9. Cómo prevenir las enfermedades del aparato locomotor 



Organización temporal 
10 sesiones 

Unidad 4: Las características del movimiento y la biomecánica 

Presentación de la unidad 

Estándares de Aprendizaje Criterios de Evaluación Competencias   
Clave 

Instrumentos de Evaluación 

-Describe la estructura y función del sistema 
esquelético. 
-Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función 
que desempeña. 
-Diferencia los tipos de articulaciones 
relacionándolas con la movilidad que permiten.  -
Describe la estructura y función del sistema 
muscular, identificando su funcionalidad como parte 
activa del sistema locomotor.  
-Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con 
la función que desempeñan. 

-Reconocer la estructura y el 
funcionamiento del sistema 
locomotor humano en los 
movimientos en general y, en 
especial, en los movimientos 
propios de actividades físicas y 
artísticas, razonando las 
relaciones funcionales que se 
establecen entre las partes que 
lo componen. 

CMCT 

CAA 

CD

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  -Rúbrica 
para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y el 
tratamiento de la información. 

-Describe la fisiología y el mecanismo de la 
contracción muscular. 

Identifica los principales huesos, articulaciones y 
músculos implicados en diferentes movimientos, 
utilizando la terminología adecuada. 
-Clasifica los principales movimientos articulares en 
función de los planos y ejes del espacio.

-Analizar la ejecución de 
movimientos aplicando los 
principios anatómicos 
funcionales, la fisiología 
muscular y las bases de la 
biomecánica, y estableciendo 
relaciones razonadas.  

CMCT 

CAA 

CD

-Cuaderno del profesorado. -Rúbrica 
para la evaluación de trabajos 
escritos. 
-Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y el 
tratamiento de la información.

-Identifica las alteraciones más importantes derivadas 
del mal uso postural y propone alternativas 
saludables. 
-Controla su postura y aplica medidas preventivas en 
la ejecución de movimientos propios de las 
actividades artísticas, valorando su influencia en la 
salud. 

-Valorar la corrección postural 
identificando los malos hábitos 
posturales con el fin de evitar 
lesiones

CMCT 

CAA 

CSC 

CD

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas. -Rúbrica 
para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  
-Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

-Identifica las principales patologías y lesiones 
relacionadas con el sistema locomotor en las 
actividades artísticas justificando las causas 
principales de estas. 

-Identificar las lesiones más 
comunes del aparato locomotor 
tanto a nivel general como en las 
actividades físicas y artísticas, 
relacionándolas con sus causas 
fundamentales.

CMCT 

CAA 

CSC 
CD

-Cuaderno del profesorado. -Rúbrica 
para la evaluación del cuaderno del 
alumnado. 
-Rúbrica de evaluación para el trabajo 
con imágenes. 

-Desarrolla estrategias que favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos en distintos contextos de 
aprendizaje. 

-Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje.

CAA 

-Cuaderno del profesorado. -Rúbrica 
para la evaluación de trabajos 
escritos. 



El aparato locomotor está formado por un conjunto de órganos que nos permiten realizar 
una gran variedad de movimientos, como caminar, hacer ejercicio físico, sonreír, 
gesticular, para interactuar con el medio que nos rodea y para vivir de la mejor manera 
posible. No es un aparato independiente, ya que está integrado con otros sistemas, como 
el sistema nervioso, que generará y modulará las órdenes motoras, o el sistema visual o el 
auditivo.

Objetivos didácticos 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la 
finalidad expresiva de las actividades artísticas. 

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la 
actividad artística, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y su relación 
con las capacidades coordinativas. 

3. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la 
fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones 
razonadas. 

4. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de 
evitar lesiones.  

5. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general como 
en las actividades físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales.

6. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de aprendizaje

Contenidos de la unidad 

Unidad 4: Las características del movimiento y la biomecánica 
1. Los elementos que intervienen en una acción motora. 
1.1. El movimiento 
1.2. La acción motora 
2. Las capacidades coordinativas. 
2.1. Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del 

movimiento humano 
3. La biomecánica. 
3.1. Introducción 
3.2. Las fuerzas y el movimiento 
4. Los huesos, los músculos y las palancas. 
4.1. Las palancas y sus tipos  4.2. Las palancas en el ser humano 5. La 

postura. 
5.1. La postura 
5.2. Los patrones estructurales o biotipos 
6. La ergonomía 
6.1. Concepto y características 
7. Hábitos posturales en las actividades artísticas 
7.1. Hábitos posturales en la música 
7.2. Hábitos posturales en la pintura 
7.3. Hábito posturales en la danza 
7.4. Hábitos posturales en el teatro 
8. Enfermedades en las diferentes actividades artísticas 
8.1. Introducción 
8.2. Lesiones frecuentes en las manifestaciones artísticas 
9. La actividad física y el aparato locomotor 
9.1. Efectos de la actividad física sobre el aparato locomotor 



Estándares de Aprendizaje Criterios de Evaluación Competencias   
Clave 

Instru I      Instrumentos de Evaluación 

-Reconoce los elementos de la acción motora, y los 
factores que intervienen en los mecanismos de 
percepción, decisión y ejecución, de determinadas 
acciones motoras. 
-Identifica la relación entre la ejecución de una 
acción motora y su finalidad. 

-Analizar los mecanismos que 
intervienen en una acción 
motora, relacionándolos con la 
finalidad expresiva de las 
actividades artísticas. 

CMCT 

CAA 

CEC 

CD

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  -Rúbrica 
para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y el 
tratamiento de la información. 
Rúbrica para evaluar mapas 
conceptuales.

. Detecta las características de la ejecución de 
acciones motoras propias de las actividades 
artísticas. 
-Propone modificaciones de las características de 
una ejecución para cambiar su componente 
expresivo-comunicativo. 
-Argumenta la contribución de las capacidades 
coordinativas al desarrollo de las acciones motoras. 

-Identificar las características 
de la ejecución de las acciones 
motoras propias de la actividad 
artística, describiendo su 
aportación a la finalidad de las
mismas y su relación con las 
capacidades coordinativas. 

CMCT 

CAA 

CD 

-Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de trabajos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  
Rúbrica para evaluar la búsqueda y el 
tratamiento de la información.

-Interpreta los principios de la mecánica y de la 
cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato 
locomotor y al movimiento. 
-Relaciona la estructura muscular con su función en 
la ejecución de un movimiento y las fuerzas que 

-Analizar la ejecución de
movimientos aplicando los 
principios anatómicos 
funcionales, la fisiología 
muscular y las bases de la 

CMCT 

CAA 

-Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  

actúan en el mismo. 
-Relaciona diferentes tipos de palancas con las 
articulaciones del cuerpo humano y con la 
participación muscular en los movimientos de las 
mismas. 
-Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de 
ejercicio físico sobre los elementos estructurales y 
funcionales del sistema locomotor relacionándolos 
con las diferentes actividades artísticas y los 
diferentes estilos de vida. 

biomecánica, y estableciendo 
relaciones razonadas. 

CD -Rúbrica para evaluar la búsqueda y el 
tratamiento de la información. 

-Identifica las alteraciones más importantes derivadas 
del mal uso postural y propone alternativas 
saludables. 
-Controla su postura y aplica medidas preventivas en 
la ejecución de movimientos propios de las 
actividades artísticas, valorando su influencia en la 
salud. 

-Valorar la corrección postural 
identificando los malos hábitos 
posturales con el fin y de evitar 
lesiones. 

CMCT 

CAA 

CSC 
CD

-Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de pruebas 
orales y escritas. 
-Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.

-Identifica las principales patologías y lesiones 
relacionadas con el sistema locomotor en las 
actividades artísticas justificando las causas 
principales de las mismas. 

-Identificar las lesiones más 
comunes del aparato locomotor 
tanto a nivel general como en 
las 
actividades físicas y artísticas, 
relacionándolas con sus causas 
fundamentales. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CD

-Cuaderno del profesorado. -Rúbrica 
para la evaluación del cuaderno del 
alumnado. 
Rúbrica para evaluar la búsqueda y el 
tratamiento de la información. -Rúbrica 
para la evaluación en la participación 
en los trabajos cooperativos.

-Desarrolla estrategias que favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos en distintos contextos de 
aprendizaje. 

-Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje. 

CD 
CCL 
CAA

-Cuaderno del profesorado. -Rúbrica 
para la evaluación de trabajos 
escritos.

Organización temporal 
8sesiones 



Unidad 5: El sistema cardiopulmonar 

Presentación de la unidad 

Esta unidad profundiza en la anatomía y fisiología de los sistemas circulatorio y 
respiratorio. Se abordan también cuestiones fundamentales como lo relativo a la salud 
cardiovascular, las necesidades cardiovasculares en las diferentes actividades físicas y
deportivas. Se hace especial énfasis en el aparato fonador y su funcionamiento en 
coordinación con la respiración durante la declamación y el canto. Se desarrollan los 
principales tipos de disfonías así como los hábitos para cuidar la voz. 

Objetivos didácticos 

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el rendimiento de las actividades 
artísticas corporales.

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y 
costumbres saludables para el sistema cardiorrespiratorio y el aparato de fonación, 
en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la 
vida cotidiana.

3. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 
aceptable y preserva la salud, y el mal uso del cuerpo, que disminuye el 
rendimiento físico y conduce a enfermedad o lesión.  

Contenidos de la unidad 
Unidad 5: El sistema cardiopulmonar 

1. El aparato circulatorio sanguíneo 
1.1. Funciones del aparato circulatorio sangúineo 
1.2. Los vasos sanguíneos 
1.3. El corazón 

2. La circulación sanguínea 
2.1. La doble circulación sanguínea 

3. El ciclo cardíaco 
3.1. El funcionamiento de las válvulas 
3.2. El latido cardíaco 

4. El sistema linfático 
4.1. Las funciones del sistema linfático 
4.2. La circulación linfática 

5. El sistema respiratorio 
5.1. Funciones del sistema respiratorio 
5.2. Anatomía de las vías respiratorias 
5.3. Anatomía de los pulmones 
5.4. Funcionamiento del aparato respiratorio 
5.5. Volumen respiratorio y capacidad pulmonar 
5.6. Tipos de respiración  

6. El aparato fonador y su funcionamiento 
6.1. Estructura del aparato fonador 
6.2. Órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto 
6.3. Disfonías funcionales para el mal uso de la voz 

7. La salud de los aparatos circulatorio y respiratorio 
7.1. Las enfermedades del aparato circulatorio 
7.2. Las enfermedades del aparato respiratorio 



7.3. Hábitos saludables relacionados con el sistema cardiopulmonar 

Organización temporal 
9 sesiones 

Unidad 6: El sistema de aporte y utilización de la energía 

Presentación de la unidad 

Se abordan el estudio del sistema digestivo, la relación entre alimentación y nutrición y las 
necesidades nutricionales ante las distintas pautas de actividad física. Se desarrollan 
además el problema de los malos hábitos alimentarios y los trastornos de conducta 
alimentaria. Se describe asimismo el metabolismo aérobico y anaeróbico, y se detalla la 
importancia del ATP como moneda de intercambio energético. Se estudia el aparato 
excretor y  vemos su importancia en el mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo y 
procesos de homeostasis. 

Objetivos didácticos 

1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin 
de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción.  

2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando 
los órganos implicados en cada uno de ellos. 

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el 
rendimiento de actividades corporales. 

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que 
tienen sobre la salud. 

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las 
principales rutas metabólicas de obtención de energía. 

Estándares de Aprendizaje Criterios de Evaluación Competencias      
Clave 

Instrumentos de Evaluación 

-Describe la estructura y función de los pulmones, 
detallando el intercambio de gases que tienen lugar 
en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar 
asociada al mismo. 
-Describe la estructura y función del sistema 
cardiovascular, explicando la regulación e 
integración de cada uno de sus componentes.   -
Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad 
pulmonar con la actividad física asociada a 
actividades artísticas de diversa índole.  

-Identificar el papel del 
sistema cardiopulmonar en el 
rendimiento de las 
actividades artísticas 
corporales.

CMCT 

CAA 

CD

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  -Rúbrica 
para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y 
el tratamiento de la información. 

-Identifica los órganos respiratorios implicados en la 
declamación y el canto. 
-Identifica la estructura anatómica del aparato de 
fonación, describiendo las interacciones entre las 
estructuras que lo integran.

-Relacionar el sistema 
cardiopulmonar con la salud, 
reconociendo hábitos y 
costumbres saludables para el 
sistema cardiorrespiratorio y 
el aparato de fonación, en las 
acciones motoras inherentes 
a las actividades artísticas 
corporales y en la vida 
cotidiana

CMCT 

CAA 

CD

- del profesorado. 
-Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 
-Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y 
el tratamiento de la información.



6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada 
salud general. 

7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento 
del equilibrio hídrico del organismo y procesos de homeostasis. 

Contenidos de la unidad 

Unidad 6: El sistema de aporte y utilización de la energía 
1. La alimentación y la nutrición 

1.1. Los nutrientes 
1.2. Los nutrientes inorgánicos 
1.3. Los nutrientes orgánicos 

2. La obtención de la energía 
2.1. El metabolismo 
2.2. El ATP, la moneda energética 

3. Los elementos y la dieta 
3.1. Los tipos de alimentos 
3.2. Alimentación y dieta 
3.3. Tipos de dietas 

4. La alimentación y la salud 
4.1. Factores sociales en la aparición de trastornos de comportamiento 

alimentario 
4.2. Hábitos saludables en la alimentación  
4.3. Alimentación y ejercicio físico 

5. La hidratación y la salud 
5.1. La hidratación y su importancia 
5.2. La hidratación y el ejercicio físico 

6. El aparato digestivo 
6.1. Las funciones del aparato digestivo 
6.2. La estructura general del aparato digestivo 
6.3. El tubo digestivo 
6.4. Las glándulas anejas 

7. Los procesos digestivos 
7.1. La ingestión 
7.2. La digestión 
7.3. La absorción 
7.4. La eliminación de los residuos  

8. Las enfermedades del aparato digestivo 
8.1. Algunas enfermedades del aparato digestivo 

9. Aparato excretor.  
9.1. Fisiología. Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano.  
9.2. Mecanismo de acción.  
9.3. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato 

excretor en el mantenimiento del equilibrio homeostático. 

Estándares de Aprendizaje Criterios de Evaluación Competencias  
Clave 

Instrumentos de Evaluación 



-Describe los procesos metabólicos de producción 
de energía por las vías aérobica y anaeróbica, 
justificando su rendimiento energético y su relación 
con la intensidad y duración de la actividad. 
-Justifica el papel del ATP como transportador de la 
energía libre asociándolo con el suministro continuo 
y adaptado a las necesidades del cuerpo humano. -
Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que 
conducen a un estado de fatiga física como los 
mecanismos de recuperación.

-Argumentar los mecanismos 
energéticos intervinientes en 
una acción motora con el fin 
de gestionar la energía y 
mejorar la eficiencia de la 
acción.

CMCT 

CCL 

CAA 
CD

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  -Rúbrica 
para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y el 
tratamiento de la información. 
.

-Identifica la estructura de los aparatos y órganos 
que intervienen en los procesos de digestión y 
absorción de los alimentos y nutrientes, 
relacionándolos con sus funciones en cada etapa.  -
Distingue los diferentes procesos que intervienen en 
la digestión y la absorción de los alimentos y 
nutrientes, vinculándolos con las estructuras 
orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 

-Reconocer los procesos de 
digestión y absorción de 
alimentos y nutrientes 
explicando los órganos 
implicados en cada uno de 
ellos. 

CMCT 

CCL 

CA 
CAA A 

-Cuaderno del profesorado. -Rúbrica 
para la evaluación de trabajos 
escritos. 
-Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y el 
tratamiento de la información. 

-Discrimina los nutrientes energéticos de los no 
energéticos relacionándolos con una dieta sana y 
equilibrada.  
-Relaciona la hidratación con el mantenimiento de 
un estado saludable calculando el consumo de agua 
diario necesario en distintas circunstancias o 
actividades. 
-Elabora dietas equilibradas, calculando el balance 
energético entre ingesta y actividad y argumentando 
su influencia en la salud y el rendimiento físico.  
-Reconoce hábitos alimentarios saludables y 
perjudiciales para la salud, sacando conclusiones 
para mejorar el bienestar personal. 

-Valorar los hábitos 
nutricionales, que inciden 
favorablemente en la salud y 
en el rendimiento de 
actividades corporales. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CA 
CD 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas. -Rúbrica 
para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  
-Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

-Identifica los principales trastornos del 
comportamiento nutricional y argumenta los efectos 
que tienen para la salud.  
-Reconoce los factores sociales, incluyendo los 
derivados del propio trabajo artístico, que conducen 
a la aparición en los trastornos del comportamiento 
nutricional. 

-Identificar los trastornos del 
comportamiento nutricional 
más comunes y los efectos 
que tienen sobre la salud. 

CMCT 

CAA 

CSC 
CSC 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. -Rúbrica 
de evaluación para el trabajo con 
imágenes. 

-Describe las rutas metabólicas que permiten la 
obtención de energía al organismo. 

-Conocer los distintos tipos 
de metabolismo que existen 
en el cuerpo humano y las 
principales rutas metabólicas 
de obtención de energía. 

CMCT 
MCT 

-Cuaderno del profesorado. --
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 

-Reconoce la dieta mediterránea como una dieta 
adecuada para la salud. 

-Reconocer la dieta 
mediterránea como la más 
adecuada para mantener una 
adecuada salud general. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

-Cuaderno del profesorado. --
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 

-Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar 
su importancia en el mantenimiento del equilibrio 
hídrico del organismo y procesos de homeostasis. 

-Conocer la anatomía del 
aparato excretor y valorar su 
importancia en el 
mantenimiento del equilibrio 
hídrico del organismo y 
procesos de homeostasis. 

CMCT 

CAA 
CCAA 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 



Organización temporal 
9 sesiones 

Unidad 7: Los sistemas de coordinación y regulación 

Presentación de la unidad 

Se abordan las cuestiones básicas de la coordinación y relación humanas, tanto nerviosa 
como endocrina. Se estudian el mecanismo estímulo-respuesta y el papel de receptores y 
efectores en la actividad física. Se describen las características que definen el sistema 
nervioso, la comunicación biológica a través de señales eléctricas y químicas; las 
neuronas y la glía; también las sinapsis y los diferentes elementos que forman este 
sistema. También se describen las principales enfermedades del sistema nervioso. 
Asimismo, se estudian el sistema endocrino y la regulación de la secreción hormonal por 
parte de la hipófisis a través del eje neuroendocrino.

Objetivos didácticos 

1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, 
especificando su estructura y función. 

2. Identificar el papel del sistema neuroendocrino en la coordinación y 
regulación general del organismo y en especial en la actividad física, 
reconociendo la relación existente con todos los sistemas del organismo 
humano.

3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento 
y desequilibrio de los sistemas de coordinación.

4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida 
no saludables.

Contenidos de la unidad 

Unidad 7: Los sistemas de coordinación y regulación 
1. La organización del sistema nervioso.  

1.1. El tejido nervioso 
1.2. La sinapsis 

2. El sistema nervioso central 
2.1. El encéfalo 
2.2. La médula espinal 

3. El sistema nervioso periférico. 
3.1. El sistema nervioso periférico somático 
3.2. El sistema nervioso vegetativo o autónomo 

4. El funcionamiento del sistema nervioso. 
4.1. Tipos de movimientos 5. La salud del sistema nervioso. 

5.1. Algunas enfermedades del 
sistema nervioso 6. El eje neuroendocrino.  
6.1. Las hormonas y las células que las producen 
6.2. La naturaleza química de las hormonas 
6.3. Órganos y glándulas del sistema endocrino 
6.4. Las funciones de las hormonas del sistema endocrino 
7. El eje neuroendocrino. Regulación hormonal 

7.1. Cómo se regula la 
secreción hormonal  7.2. La 



regulación del organismo 8. La 
salud del sistema endocrino.  
8.1. Algunas enfermedades del sistema endocrino 
8.2. Hábitos saludables de los sistemas endocrinos 

Estándares de Aprendizaje Criterios de Evaluación Competencias  
Clave 

Instrumentos de Evaluación 

-Describe la estructura y función de los sistemas 
implicados en el control y regulación de la actividad 
del cuerpo humano, estableciendo la asociación 
entre ellos.  
-Reconoce las diferencias entre los movimientos 
reflejos y los voluntarios asociándolos a las 
estructuras nerviosas implicadas en ellos.  
-Interpreta la fisiología del sistema de regulación, 
indicando las interacciones entre las estructuras que 
lo integran y la ejecución de diferentes actividades 
artísticas.

-Reconocer los sistemas de 
coordinación y regulación del 
cuerpo humano, 
especificando su estructura y 
función.

CMCT 
CCL 
CAA 
CD

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  -Rúbrica 
para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y 
el tratamiento de la información. 

-Describe la función de las hormonas que juegan 
un papel importante en la actividad física. -Analiza 
el proceso de termorregulación y de regulación de 
aguas y sales relacionándolos con la actividad física.  
-Valora los beneficios del mantenimiento de una 
función hormonal para el rendimiento físico del 
artista. 

-Identificar el papel del 
sistema neuro-endocrino en 
la coordinación y regulación 
general del organismo y en 
especial en la actividad física, 
reconociendo la relación 
existente con todos los 
sistemas del organismo 
humano. 

CMCT 

CCL 

CAA 
CAA 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 
-Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y 
el tratamiento de la información. 

-Reconoce los principales problemas relacionados 
con un mal funcionamiento y desequilibrio de los 
sistemas de coordinación. 

-Reconocer los principales 
problemas relacionados con 
un mal funcionamiento y 
desequilibrio de los sistemas 
de coordinación. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CD 
CD 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas. 
-Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

-Relaciona determinadas patologías del sistema 
nervioso con hábitos de vida no saludables. 

-Relacionar determinadas 
patologías del sistema 
nervioso con hábitos de vida 
no saludables. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CSC 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. -
Rúbrica de evaluación para el 
trabajo con imágenes. 

Organización temporal 
9 sesiones 

Unidad 8: Los aparatos reproductores 

Presentación de la unidad 

Los aparatos reproductores del hombre y de la mujer son diferentes y tienen distintos 
papeles en el proceso reproductor. También hay similitudes relacionadas con la función 
reproductora, como, por ejemplo, la formación de gametos. Además de las diferencias 
anatómicas y fisiológicas de los aparatos reproductores y del cuerpo, en la unidad se 
recogen elementos importantes de respeto por las diferencias entre ellos insistiendo al 
mismo tiempo en la igualdad.



Objetivos didácticos 

1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 
2. Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, 

respetarlas y al mismo tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento 
personal. 

3. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Contenidos de la unidad 

Unidad 8: Los aparatos reproductores 
1. La reproducción humana 

1.1. Características de la reproducción humana 
2. El aparato reproductor femenino. 

2.1. Generalidades 
2.2. Los órganos genitales internos 
2.3. Los órganos genitales externos 

3. El aparato reproductor masculino 
3.1. Generalidades 
3.2. Los testículos 
3.3. El epidídimo 
3.4. Las glándulas 
3.5. Los conductos deferentes 
3.6. El pene 

4. Diferencias anatómicas y fisiológicas de los dos sexos.  
5. La nutrición, el ejercicio y la reproducción.  

5.1. La nutrición y la reproducción 
5.2. El ejercicio y la reproducción 

6. Enfermedades de los aparatos reproductivos 
6.1. Algunas enfermedades del aparato reproductor femenino 
6.2. Algunas enfermedades del aparato reproductor masculino

Estándares de Aprendizaje Criterios de Evaluación Competencias  
Clave 

Instrumentos de Evaluación 

-Establece diferencias tanto anatómicas como 
fisiológicas entre hombres y mujeres, las respeta y al 
mismo tiempo las tiene en consideración para un 
mayor enriquecimiento personal. 
-Conoce algunas enfermedades de los aparatos 
reproductores y propone algunas medidas para 
prevenirlas. 

-Establecer diferencias tanto 
anatómicas como fisiológicas 
entre hombres y mujeres, 
respetarlas y al mismo tiempo 
tenerlas en consideración 
para un mayor 
enriquecimiento personal. 

CMCT 
CD 

CSYC 
CAA 
CAA 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 
-Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y 
el tratamiento de la información. 

-Desarrolla estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos en distintos 
contextos de aprendizaje. 

-Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje. 

CD 
CCL 
CAA 
CAA 

-Cuaderno del profesorado. --Rúbrica 
para la evaluación de trabajos 
escritos. 



Organización temporal 
5 sesiones 

Unidad 9: La expresión y comunicación corporales

Presentación de la unidad 

Actualmente, no se entiende el desarrollo integral de una persona sin incluir en ello la 
expresión y la comunicación corporales en sus diferentes manifestaciones, como son la 
música, la danza, las artes plásticas, etc. La expresión y la comunicación corporales hay 
que entenderlas como un método de estudio y utilización del cuerpo para crear un lenguaje 
propio. 

Objetivos didácticos 

1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el 
desarrollo personal y de la sociedad. 

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse 
corporalmente y de relacionarse con su entorno.  

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y 
control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística.  

4. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Contenidos de la unidad 

Unidad 9: La expresión y comunicación corporales 
1. La motricidad humana. 

1.1. Concepto 
1.2. Elementos de la motricidad humana 

2. Las habilidades motrices del ser humano. 
2.1. Las habilidades motrices básicas 

3. Elementos que intervienen en la expresión y la comunicación. 
3.1. El cuerpo 
3.2. El espacio 
3.3. El tiempo 

4. Habilidades expresivas en la comunicación corporal 
4.1. Introducción 
4.2. Las habilidades expresivas 
4.3. Manifestaciones artísticas en las que predomina la expresión corporal 

Estándares de Aprendizaje Criterios de Evaluación Competencias  
Clave 

Instrumentos de Evaluación 

-Reconoce el valor expresivo, comunicativo y cultural 
de las actividades practicadas como contribución al 
desarrollo integral de la persona. -Reconoce el valor 
social de las actividades artísticas 

-Reconocer las características 
principales de la motricidad 
humana y su papel en el 
desarrollo personal y de la 

CMCT 
CAA 
CD

-Cuaderno del profesorado. -Rúbrica 
para evaluar la resolución individual 
de ejercicios.  



Organización Temporal 
4 sesiones 

4. METODOLOGÍA 

Ésta debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar 

en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe subrayar 

la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

La propuesta didáctica de Anatomía Aplicada se ha elaborado de acuerdo con los criterios 

metodológicos siguientes:

- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 

diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

corporales tanto desde el punto de vista de 
practicante como de espectador con la función que 
desempeñan.

sociedad. -Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y 
el tratamiento de la información. -
Rúbrica para evaluar mapas 
conceptuales.

-Identifica los elementos básicos del cuerpo y el 
movimiento como recurso expresivo y de 
comunicación. 
-Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de 
expresión y de comunicación valorando su valor 
estético. 

-Identificar las diferentes 
acciones que permiten al ser 
humano ser capaz de 
expresarse corporalmente y 
de relacionarse con su 
entorno. 

CMCT 
CAA 
CD 
CD 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 
-Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  
-Rúbrica para evaluar la búsqueda y 
el tratamiento de la información. 

-Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de 
las actividades de ritmo y expresión al servicio de la 
intencionalidad. 
-Aplica habilidades específicas 
expresivocomunicativas para enriquecer las 
posibilidades de respuesta creativa. 

-Diversificar y desarrollar sus 
habilidades motrices 
específicas con fluidez, 
precisión y control 
aplicándolas a distintos 
contextos de práctica 
artística. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CD 
CD 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas. -
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
-Rúbrica para evaluar la resolución 
individual de ejercicios.  
-Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

-Desarrolla estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos en distintos 
contextos de aprendizaje. 

-Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje. 

CD 
CCL 
CAA 
CAA 

-Cuaderno del profesorado. -
Rúbrica para evaluar mapas 
conceptuales. 
-Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 



- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando 

estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la socialización. 

 Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone. 

 Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, 

planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Anatomía Aplicada y los de otras 

disciplinas de otras áreas. 

 Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas 

e interpretativas). Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su 

aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos 

sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida 

cotidiana. 

- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas. 

4.2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Es conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen las estrategias expositivas, 

acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 

A nivel metodológico se cuidarán aspectos como: 

• La expresión oral, mediante la presentación en público de sus creaciones y propuestas. 

• La expresión escrita, mediante la redacción de documentación. 

• La consolidación de hábitos de lectura. 

• El fomento de una verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y 

alumna del grupo 

• La promoción del estudio de las relaciones entre los avances científicos y la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

• Resaltar la importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre 

diversas áreas que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su movimiento, tales 

como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física, de cara 

a incrementar los avances tecnológicos y su campo de aplicación. 

• El desarrollo de los contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del 

alumnado, por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, incentivando la motivación de 

los alumnos y las alumnas durante todo el proceso. 

4.3. LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Las actividades programadas son variadas que se encuadran dentro de las categorías 

siguientes: 



Actividades de Presentación, de ideas previas y motivación con la que se suscitan el debate y 

la reflexión de los aspectos clave de la unidad. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. Se encuentran: 

- En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades didácticas se 

proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son, generalmente, de localización, 

afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos. 

- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y síntesis 

de contenidos. 

Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del 

alumnado.  

Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la 

tolerancia, la solidaridad... 

Actividades de recapitulación que permiten consolidar los conocimientos adquiridos en las 

unidades. Actividades de investigación, aporta información sobre procedimientos y técnicas 

experimentales, para contribuir a consolidar el método científico como herramienta de trabajo 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. De esta 

forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Además de los exámenes donde se valorarán básicamente conceptos teóricos, se prevé la 

realización de las siguientes actividades: 

1. Realización de una investigación sobre uno de estos temas: 

Efecto de las dietas yo-yo e importancia de una dieta saludable para la salud: la dieta 

mediterránea. 

- Beneficios del trabajo físico para el sistema cardiovascular. Salud cardiovascular y 

hábitos, y costumbres saludables. 

- Las enfermedades más frecuentes de nuestros tiempos, causas y prevención. 

- Analizar la composición del tabaco y cada uno de sus efectos nocivos. 

- La importancia de saber cuidar tu espalda y cómo controlar las posturas corporales. 

En las investigaciones habrá que indicar todas las fuentes consultadas (libros, revistas, web, etc.), 

realizar una presentación digital y presentarla ante la clase. 



2. Prácticas

• Normas de seguridad en el laboratorio.
• Estudio del material de laboratorio.

• Estudio de los componentes del microscopio y observación de muestras de distintos 

tejidos humanos.

• Preparación y observación de las células de la mucosa bucal. 

• Preparación y observación microscópica de sangre 

• Preparación y observación microscópica de células de tejido adiposo 

• Preparación y observación de las bacterias del yogur 

• Estudio del tejido muscular estriado 

• Estudio de la digestión enzimática de la amilasa salival 

• Elaboración de una dieta equilibrada 

• Interpretación de una analítica de sangre 

• Interpretación de una analítica de orina 

• Interpretación de radiografías 

• Estudio del esqueleto humano 

• Medida de la tensión sanguínea 

• Estudio del pulso y de los tonos cardíacos 

• Estudio de casos prácticos 

• Disección del corazón de un cerdo

• Disección de la pata de pollo para diferenciar los diferentes músculos.

• Disección de los riñones e hígado de un cerdo

3. Visitas 

• Centro de transfusión sanguínea 

• Utilización de las instalaciones de cocina del centro cívico “Hogar San Fernando”

• Primeros auxilios 

4.4. AGRUPAMIENTOS

Además del trabajo individual, se trabajará en pequeño y en gran grupo mediante las actividades 

propuestas en cada unidad, favoreciendo así la participación en debates que permitan la 

argumentación científica, la crítica y  la reflexión con actividades que complementen la información 

recibida, o de pequeños trabajos de investigación y la realización de prácticas en el laboratorio. 

Siempre intentando llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a 

difundir entre el alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar 

más frecuente en un laboratorio.   



4.5. ESPACIOS

Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo en el 

aula, en el laboratorio y en el entorno. También, se podrán visitar lugares que tengan relación con 

los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo como 

la visita al centro de  transfusión sanguínea o bien a través de algún trabajo monográfico en el que 

el alumnado realice un trabajo de campo. 

5. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD 

Para dar respuesta a esta diversidad, proponemos las siguientes actividades: 

Actividades de detección de conocimientos previos: 

Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el fin de 

facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.  

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas 

con la lengua propia del alumnado. 

Actividades de consolidación: 

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin 

de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad.

Actividades de recuperación-ampliación para atender no solo a los alumnos y las alumnas que 

presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en 

el tiempo previsto los objetivos propuestos.  

6. TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: temas 1, 2, 3  

Segundo trimestre: 4, 5, 6 

Tercer trimestre: 7, 8, 9 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS

Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 

- Libro del alumnado para 1º de Anatomía Aplicada de Bachillerato Ed ANAYA. ISBN 

978-84-698-2867-0 

- Banco de actividades planteadas durante el desarrollo de la unidad. 



- Banco de actividades evaluativas y casos prácticos. 

- Test de autoevaluación. 

- Material de laboratorio diverso para llevar a cabo las prácticas propuestas en la web del 

profesorado

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc. 

- Recursos digitales: la web de Anaya dispone de diferentes vídeos, presentaciones, 

simulaciones, análisis de textos y actividades interactivas que constituyen un apoyo 

eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de 

contenidos. 

- Se hará también uso de otros vídeos y materiales digitales de la red. 

8. EDUCACIÓN EN VALORES 

Como contribución al desarrollo integral del alumnado, la educación para la tolerancia, para la paz, 

para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre hombres y mujeres, la 

educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del  

consumidor y la educación vial, que se articulan en torno a la educación en valores democráticos, 

constituyen una serie de contenidos que deberán integrarse y desarrollarse con carácter 

transversal en todas las materias del Bachillerato y en todas las actividades escolares. Por ello se 

incluyen como generadores de actitudes reflexivas y responsables, que se patentizan en el 

alumnado al analizar casos y ejemplos concretos, próximos al entorno donde se desenvuelven sus 

vidas. Desde la asignatura de Anatomía Aplicada se desarrolla más a fondo la educación para la 

salud y para la igualdad entre hombres y mujeres. 

9. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

En los instrumentos para la evaluación estarán presentes las actividades siguientes: 

Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma 

progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños 

experimentales, análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de 

problemas, etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida 

cotidiana de los contenidos desarrollados en clase. 

En cuanto al formato de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:

- Actividades orales. 



- Rúbricas. 

- Pruebas objetivas tipo test. 

- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y 

resolución de ejercicios y problemas.  

- Trabajos de investigación, cuaderno de laboratorio, cuaderno de clase, etc. 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Aplica las condiciones personales de seguridad en el laboratorio.

2. Trae y utiliza los materiales necesarios para la práctica.

2. Prepara su área de trabajo al inicio de sus actividades.

4. Coopera en el trabajo de equipo.

5. Realiza las actividades de laboratorio de acuerdo al procedimiento establecido en la práctica.

6. Manipula adecuadamente los instrumentos de laboratorio.

7. Registra los resultados obtenidos durante la práctica en la ficha y realiza las actividades propuestas.

8. Termina la práctica en el tiempo establecido.

9. Limpia su área de trabajo al final de sus actividades.

10. Presenta un informe de cada práctica realizada en el plazo establecido.

El alumnado no evaluado positivamente en una evaluación, realizará actividades de refuerzo sobre los 
objetivos y contenidos no superados, a lo largo del siguiente trimestre, entrando estos contenidos en el 
examen de la evaluación siguiente que le sirve de recuperación. La evaluación final es la ordinaria, donde se 
tienen en cuenta las notas de las dos primeras solo para aumentar la nota del alumno/a.

1. RÚBRICA PARA EVALUAR LOS APUNTES DE CLASE 

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

APUNTES

Los apuntes están 
escritos, organizados y 
ordenados con mucho 
cuidado.

Los apuntes están 
escritos y tienen 
cierta organización.

Los apuntes están 
escritos.

Los apuntes están 
escritos solo con ayuda 
de un compañero o 
compañera o del 
profesorado cuando se lo 
recuerda.

Carece de apuntes.

CANTIDAD  
DE INFORMACIÓN 

Tiene información de 
todos los temas y 
preguntas tratados.

Tiene información de 
todos los temas y de la 
mayoría de las preguntas 
tratadas.

Tiene información 
de casi todos los 
temas y preguntas 
tratados.

Tiene información de 
algunos de los temas y 
preguntas tratados.

No tiene 
información o esta 
es muy escasa.



ORGANIZACIÓN 

La información está muy 
bien organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos.

La información está 
organizada con párrafos 
bien redactados.

La información está 
organizada, pero 
los párrafos no 
están bien 
redactados.

La información 
proporcionada no parece 
estar organizada.

La información 
carece de 
estructura de 
redacción.

IDEAS RELEVANTES 

La información está 
claramente relacionada 
con el tema principal y 
proporciona varias ideas 
secundarias y/o 
ejemplos.

La información tiene las 
ideas principales y una 
o dos ideas secundarias.

La información 
tiene las ideas 
principales pero no 
las secundarias.

La información tiene 
alguna de las ideas 
principales.

La información no 
tiene ideas 
principales.

GRAMÁTICA  Y 
ORTOGRAFÍA 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación.

Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos 
o de puntuación.

Existen dos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación.

Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos 
o de puntuación.

Existen más de tres 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación.

INFORMACIÓN 
GRÁFICA, DIBUJOS, 
ILUSTRACIONES, 
ETC. 

Los diagramas e 
ilustraciones están bien 
construidos, ordenados 
y contribuyen a la 
comprensión del tema.

Los diagramas e 
ilustraciones están bien 
construidos y 
contribuyen a la 
comprensión del tema.

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y, 
en ocasiones, 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema.

Los diagramas e 
ilustraciones no siempre 
están bien construidos y 
no siempre contribuyen 
a la comprensión del 
tema.

No tiene diagramas 
ni ilustraciones.

2.  RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EJERCICIOS 

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

NÚMERO  
DE EJERCICIOS 
RESUELTOS 

Realiza el 90 % de los 
ejercicios que se 
proponen.

Realiza entre el 90 % y el 
80 % de los ejercicios que 
se proponen.

Realiza entre el 80 % 
y el 70 % de los 
ejercicios que se 
proponen.

Realiza entre el 70 % y 
el 60 % de los 
ejercicios que se 
proponen.

Realiza menos del 60 
% de los ejercicios 
que se proponen.

PROCEDIMIENTO  
Y RESULTADOS DE 
LOS EJERCICIOS 
RESUELTOS 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
organizadamente y 
obtiene el resultado 
correcto.

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta poco 
organizado y obtiene el 
resultado correcto.

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, no lo 
organiza y obtiene 
el resultado 
correcto.

Desarrolla el 
procedimiento y 
obtiene el resultado 
correcto.

No desarrolla el 
procedimiento y no 
obtiene el resultado 
correcto.

3.  RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UN EXAMEN 

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRECISIÓN EN LAS 
RESPUESTAS 

Todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión.

Casi todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión.

La mayoría de las 
respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y 
concisión.

Pocas respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, precisión 
y concisión.

La mayoría de las 
respuestas no 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión ni 
concisión.



PRESENTACIÓN 

Todas las respuestas 
están presentadas con 
limpieza y pulcritud.

Casi todas las respuestas 
están presentadas con 
limpieza y pulcritud.

La mayoría de las 
respuestas están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud.

Pocas respuestas 
están presentadas con 
limpieza y pulcritud.

La mayoría de las 
respuestas no están 
presentadas con 
limpieza ni pulcritud.

NÚMERO  
DE PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Todas las preguntas 
están respondidas.

Respondió por lo menos 
el 90 % de las preguntas.

Respondió por lo 
menos el 80 % de 
las preguntas.

Respondió por lo 
menos el 70 % de las 
preguntas.

Respondió un 
porcentaje menor del 
70 % de las 
preguntas.

GRAMÁTICA  Y 
ORTOGRAFÍA 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación y el texto 
se lee con fluidez.

Casi no hay errores
gramaticales,  
ortográficos o de 
puntuación y el texto se 
lee con fluidez.

Existen dos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el 
texto tiene alguna 
dificultad para 
entenderse.

Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el texto 
se entiende con 
dificultad.

Existen más de tres 
errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el 
texto no se entiende.

4. RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
ESCRITOS 

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

REDACCIÓN 

El trabajo está bien 
estructurado y cumple 
en su totalidad con la 
estructura de 
introducción, 
desarrollo y conclusión.

El trabajo se encuentra 
bien estructurado en un  
80 % y cumple en su 
totalidad con la 
estructura de 
introducción, desarrollo 
y conclusión.

El trabajo se 
encuentra bien 
estructurado en un  
50 % y cumple en 
su totalidad con la 
estructura de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión.

El trabajo se encuentra 
bien estructurado en 
un  
50 % pero no cumple 
con la estructura de 
introducción, 
desarrollo y conclusión.

El trabajo no está 
estructurado  y no 
tiene 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión.

ORTOGRAFÍA 

El texto no presenta 
errores ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática).

El texto tiene menos de 3 
errores ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática).

El texto tiene entre 
4 y 6 errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática).

El texto tiene entre 6 y 
10 errores ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática).

El texto tiene más de 
10 errores 
ortográficos.

EXTENSIÓN 

El ejercicio escrito se 
adapta a la extensión 
exigida (2, 3 o 4 
páginas).

El ejercicio escrito 
presenta media página 
más de la extensión 
exigida.

El ejercicio escrito 
presenta una 
página más de la 
extensión exigida.

El ejercicio escrito 
presenta dos páginas 
más de la extensión 
exigida.

El ejercicio escrito 
presenta más de dos 
páginas de la 
extensión exigida.

CONTENIDO 

Se aborda el contenido 
que se ha pedido.

En algunos párrafos no se 
aborda nada del 
contenido que se ha 
pedido.

Un 60 % del texto 
no tiene relación 
con el contenido 
que se ha pedido.

Algunos párrafos hacen 
alusión al tema pedido.

Solo se menciona el 
tema pedido, pero no 
se aborda.

ARGUMENTACIÓN 
DE IDEAS 

Presenta ideas bien 
argumentadas y sin 
errores.

Presenta ideas bien 
argumentadas pero con 
algún error.

Presenta ideas que 
argumenta con 
debilidad.

Presenta ideas sin 
argumentar.

No presenta ideas y 
las que presenta no 
están argumentadas.



PRESENTACIÓN  Y 
LIMPIEZA 

El trabajo está 
presentado con 
pulcritud y limpieza.

El trabajo está 
presentado con pulcritud 
pero tiene un tachón.

El trabajo está 
presentado con 
pulcritud pero tiene 
dos o tres 
tachones.

El trabajo tiene 
dobleces y más de tres 
tachones.

El trabajo está 
presentado con un 
gran número de 
dobleces y tachones.

TIEMPO 
DE ENTREGA 

La entrega se realiza en 
la fecha indicada.

La entrega se realiza con 
un día de retraso.

La entrega se 
realiza con dos días 
de retraso.

La entrega se realiza 
con tres días de retraso.

La entrega se realiza 
después de pasados 
tres días de la fecha 
indicada.

5. RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS 

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRESENTACIÓN 

El estudiante se 
presenta de manera 
formal y da a conocer el 
tema de la presentación 
y el objetivo que 
pretende.

El estudiante se presenta 
de forma rápida y da a 
conocer el tema de la 
presentación y el objetivo 
que pretende.

El estudiante se 
presenta de forma 
rápida y comienza 
su exposición sin 
mencionar el tema 
del que trata.

El estudiante se 
presenta sin decir su 
nombre y menciona el 
tema de forma muy 
general.

El estudiante empieza 
su exposición sin 
hacer una 
presentación inicial.

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un vocabulario 
adecuado y la 
exposición es 
coherente.

El vocabulario es 
adecuado y la exposición 
es clara.

Le falta vocabulario 
y tiene algún 
problema para 
expresar 
correctamente sus 
ideas.

Maneja un vocabulario 
muy básico y tiene 
problemas para 
transmitir con claridad 
sus ideas.

Tiene un vocabulario 
muy básico y no logra 
transmitir con 
claridad sus ideas.

VOLUMEN DE VOZ 

Su volumen de voz es 
adecuado, 
suficientemente alto 
como para ser 
escuchado desde todas 
las partes del aula, sin 
tener que gritar.

Su volumen de voz es 
adecuado y alto para ser 
escuchado por todos, 
aunque, a veces, cuando 
duda, baja el volumen.

No es escuchado 
por todo el aula 
cuando habla en 
voz alta, excepto si 
se siente muy 
seguro y aumenta 
su volumen de voz 
por unos segundos.

Su volumen de voz es 
medio y tiene 
dificultades para ser 
escuchado por todos en 
el aula.

Su volumen de voz es 
muy bajo como para 
ser escuchado por 
todos en el aula.

EXPRESIVIDAD 

Sus expresiones faciales 
y su lenguaje corporal 
generan un fuerte 
interés y entusiasmo 
sobre el tema en los 
otros.

Expresiones faciales y 
lenguaje corporal que 
generan en muchas 
ocasiones interés y 
entusiasmo, aunque 
algunas veces se pierde y 

Expresiones faciales 
y lenguaje corporal 
que generan en 
algunas ocasiones 
interés y 
entusiasmo, 

Sus expresiones 
faciales y su lenguaje 
corporal muestran una 
actitud pasiva y no 
generan mucho interés, 
pero algunas 

Muy poco uso de 
expresiones faciales o 
lenguaje corporal. No 
genera interés en la 
forma de hablar.

no presenta toda la 
información.

aunque muchas 
veces se pierde y 
no presenta toda la 
información.

veces, cuando habla de 
algo que le gusta 
mucho, es capaz de 
mostrar algo de 
entusiasmo.

INCLUSIÓN  
DE LOS ASPECTOS 
RELEVANTES 

Expone claramente el 
trabajo y aporta 
referencias a los 
conocimientos 
trabajados.

Expone claramente el 
trabajo, pero no 
relaciona toda la 
exposición con los 
conocimientos 
trabajados.

Expone claramente 
el trabajo, pero no 
lo relaciona con los 
conocimientos 
trabajados.

Tiene dificultad para 
exponer el trabajo 
porque no entiende los 
conocimientos 
trabajados.

No expone el trabajo 
ni conoce los 
conceptos trabajados 
necesarios para su 
realización.



EXPLICACIÓN  
DEL PLAN  
DE TRABAJO 

Explica cada paso con 
detalle, con lógica y 
cronológicamente en el 
orden en que lo ha 
realizado.

Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha 
liado un poco con el 
orden.

Explica todos los 
pasos claramente, 
pero se ha liado en 
el orden y ha sido 
necesario 
reorganizarle a 
través de 
preguntas.

Presenta dificultad a la 
hora de diferenciar los 
pasos que ha dado y 
necesita ayuda para 
explicarlos con 
claridad.

No identifica los 
pasos que ha dado ni 
es capaz de 
reconducir el 
discurso de forma 
guiada.

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

La exposición se 
acompaña con soportes 
audiovisuales en 
diversos formatos, 
especialmente 
atractivos y de mucha 
calidad.

Soporte visual adecuado 
e interesante en su justa 
medida.

Soporte visual 
adecuado.

Soporte visual no
adecuado.

Sin soporte visual.

TIEMPO 

El alumno utilizó el 
tiempo adecuado y 
cerró 
correctamente su 
presentación.

El alumno utilizó un 
tiempo ajustado al 
previsto, pero con 
un final precipitado 
o excesivamente 
largo por falta de 
control de tiempo.

El alumno 
utilizó el tiempo 
adecuado, pero 
le faltó cerrar 
su 
presentación; o 
bien no utilizó 
el tiempo 
adecuado, pero 
incluyó todos 
los puntos de su 
presentación.

Excesivamente 
largo o insuficiente 
para poder 
desarrollar el tema 
correctamente.

El alumno olvidó 
por completo el 
tiempo que tenía 
y se salió del 
tema.

6.-RÚBRICA PARA EVALUAR UN DEBATE 

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

DEFENSA  
DE SU POSTURA 

Mantiene la defensa de 
su postura a lo largo de 
todo el debate.

Mantiene la defensa de 
su postura en un 80% del 
tiempo de debate.

Mantiene la 
defensa de su 
postura en un 60% 
del tiempo de 
debate.

Mantiene la defensa de 
su postura menos del 
60% del tiempo de 
debate.

No mantiene la 
defensa de su postura 
durante el debate.

CAPACIDAD DE 
ESCUCHAR A SUS 
COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS 

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras 
atentamente y analiza 
sus argumentos.

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras y analiza sus 
argumentos.

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras, pero 
se distrae en 
ocasiones y no 
analiza sus 
argumentos.

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras, pero se 
distrae la mitad del 
tiempo y no analiza sus 
argumentos.

No escucha a sus 
compañeros y 
compañeras ni analiza 
sus argumentos.

RESPETO DEL USO 
DE LA PALABRA Y DE 
LAS IDEAS DE LOS 
DEMÁS 

Siempre espera su 
turno para hacer uso 
de la palabra y lo 
solicita con respeto y 
orden. Respeta 
siempre las opiniones 
de los demás.

Siempre espera su turno 
para hacer uso de la 
palabra y lo solicita con 
respeto pero no con 
orden. Respeta las 
opiniones de los demás.

En más de tres 
ocasiones no 
espera su turno 
para hacer uso de 
la palabra y, 
cuando lo solicita, 
lo hace con respeto 
pero no con orden. 
Respeta las 
opiniones de los 
demás.

En más de tres 
ocasiones no espera su 
turno para hacer uso 
de la palabra y, cuando 
lo solicita, no lo hace 
con respeto ni con 
orden. No respeta las 
opiniones de los 
demás.

Siempre interrumpe 
para hacer uso de la 
palabra y no respeta 
las opiniones de los 
demás.



VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 
adecuado y la 
exposición es 
coherente con las ideas 
planteadas.

El vocabulario es 
adecuado y la exposición 
es clara en la 
presentación de las ideas 
planteadas.

Le falta vocabulario 
y tiene algún 
problema para 
expresar 
correctamente sus 
ideas.

Tiene un vocabulario 
muy básico y 
problemas para 
transmitir con claridad 
sus ideas.

Tiene un vocabulario 
muy básico y no 
logra transmitir con 
claridad sus ideas.

ARGUMENTACIÓN 

Todas las ideas 
expuestas están bien 
argumentadas.

Una de las ideas no está 
bien argumentada.

Dos de las ideas no 
están bien 
argumentadas.

Más de tres ideas no 
están bien 
argumentadas.

Ninguna idea está 
bien argumentada.

DOMINIO  DEL 
TEMA 

Muestra conocimiento 
profundo y dominio 
total del tema.

Muestra conocimiento y
dominio del tema.

El conocimiento y 
el dominio del tema 
es regular.

El conocimiento y el 
dominio del tema es 
malo.

No muestra 
conocimiento ni 
dominio del tema.

REFERENCIAS  A 
AUTORES 

Cita más de tres 
referencias relevantes 
durante su 
participación.

Cita tres referencias 
relevantes durante su 
participación.

Cita dos referencias 
durante su 
participación y solo 
una fue relevante.

Cita solo una 
referencia durante su 
participación y no fue 
relevante.

No cita referencias 
durante su 
participación.

VOLUMEN  
DEL TONO DE VOZ 

Su volumen de voz es 
adecuado, 
suficientemente alto 
como para ser 
escuchado desde todas 
las partes del aula, sin 
tener que gritar.

Su volumen de voz es 
adecuado y alto para ser 
escuchado por todos, 
aunque, a veces, cuando 
duda, baja el volumen.

No es escuchado 
por todo el aula 
cuando habla en 
voz alta, excepto si 
se siente muy 
seguro y aumenta 
su volumen de voz 
por unos segundos.

Su volumen de voz es 
medio y tiene 
dificultades para ser 
escuchado por todos 
en el aula.

Su volumen de voz es 
muy bajo como para 
ser escuchado por 
todos en el aula.

9.1. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se elaboran las calificaciones de cada alumno teniendo en cuenta tanto los criterios de evaluación 

de los distintos contenidos como los criterios de calificación que a continuación se describen:  

Dicha calificación deberá tener en cuenta el conjunto total de los criterios según los siguientes 

porcentajes: 

- 10%  de la valoración del cuaderno del alumno 

- 10% prácticas realizadas en el laboratorio. 

- 10% de entregas de informes, debates, actividades grupales o exposiciones orales. 

- 70% pruebas escritas según los bloques de contenidos 

Las pruebas, además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán de modo 

que obliguen al alumno a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos de interpretación y 

de razonamiento. 

Aparte se valorará también la ortografía, presentación y expresión en todas y cada una de las 

pruebas que presenten los alumnos.  

Para aprobar la asignatura será necesario sacar como mínimo una calificación de 5 en cada 

evaluación. 

La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 



9.2. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y DE RECUPERACIÓN 

Debido al elevado número de contenidos y a la escasez de tiempo, estas medidas se ven 

reducidas a la propuesta de actividades de refuerzo para realizar en casa y a una sesión 

destinada a aclarar dudas a aquellos alumnos que no han superado los contenidos mínimos 

correspondientes a la evaluación, tras la cual dichos alumnos realizarán una prueba escrita.  

Se realizará una prueba de recuperación tras cada evaluación, y una prueba final en junio. 

En el caso de que aprueben las evaluaciones pendientes, aprobarán la asignatura y la calificación 

final será la resultante de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Aquellos alumnos que no aprueben el curso en junio contarán con una convocatoria extraordinaria 

en septiembre mediante una prueba escrita. Se recomendará a estos alumnos como orientación y 

apoyo que realicen nuevamente durante el verano las actividades realizadas durante el curso. 



PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO

La materia Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los 

alumnos y alumnas de segundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, su objetivo 

fundamental es fomentar la formación científica del alumnado y contribuye a consolidar la 

metodología científica como herramienta habitual de trabajo.

Objetivos generales de la materia 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la 

historia de la Biología. 

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de 

textos o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le 

pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el 

conocimiento científico personal. 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada 

exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un 

término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 

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

comunicación, necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que 

necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos 

en la asignatura. 

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

habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

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

métodos científicos. 

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

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

también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

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

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe 

en un trabajo con exposición y debate en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 

andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 



española y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas 

andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria. 

Contenidos 

• Bloque I. Bioquímica. Se estudia la base molecular de la vida, sus componentes 
químicos, sus propiedades e importancia biológica. 

- Unidad 1. Bioelementos y biomoléculas. Agua y sales minerales.

- Unidad 2. Glúcidos y lípidos.

- Unidad 3. Proteínas (la función enzimática se explica con el metabolismo, Unidad 8). 

- Unidad 4. Ácidos nucleicos (sin explicar sus funciones que se explican con la genética 
molecular). 

- Unidad 5. La organización celular de los seres vivos. La organización procariota
(explicando el origen de la vida).

• Bloque II. Citología. Recoge el nivel celular, analizando primero los aspectos morfológicos 
y estructurales de la célula, y posteriormente sus funciones.

- Unidad 6. La célula eucariota: envolturas, citoplasma y orgánulos. 

- Unidad 7. El núcleo y la reproducción celular. 

- Unidad 8. El metabolismo (incluye el estudio de las enzimas). 

- Unidad 9. El catabolismo. 

- Unidad 10. El anabolismo. 

• Bloque III. Genética. A continuación se estudia la herencia, empezando por la genética 
mendeliana y siguiendo con la genética molecular y con los avances de la ingeniería 
genética, la biotecnología y la genómica.

- Unidad 11. La genética mendeliana. 

- Unidad 12. La información genética: base molecular y conservación. 

- Unidad 13. La expresión de la información genética: transcripción y traducción. 

- Unidad 14. Las alteraciones de la información genética: las mutaciones. 

- Unidad 15. Las aplicaciones de la genética molecular. 



• Bloque IV. Microbiología. Se aborda aquí el estudio de los microorganismos y de sus 
aplicaciones en biotecnología y, finalmente, el estudio del sistema inmunitario y de sus 
alteraciones.

- Unidad 16. Los microorganismos: diversidad y métodos de estudio (incluye el estudio 
de los virus).

- Unidad 17. Los microorganismos y su relación con la humanidad y el medio ambiente
(con el estudio de la biotecnología no incluida en las aplicaciones de la genética 
molecular).

• Bloque V. Inmunología. El libro cierra con el estudio del sistema inmunitario y de sus 
alteraciones.

- Unidad 18. La respuesta inmune. 

- Unidad 19. Las alteraciones del sistema inmunitario.

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

BLOQUE 1 : Base físico-química  

1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas.  

2. El agua.  

2.1. Estructura.  

2.2. Propiedades físico-químicas.  

2.3. Funciones biológicas.  

2.4. Disoluciones acuosas de sales minerales.  

3. Glúcidos.  

3.1. Concepto y clasificación.  

3.2. Monosacáridos: estructura y funciones.  

3.3. Enlace glucosídico. Disacáridos y polisacáridos.  

4. Lípidos.  

4.1. Concepto y clasificación.  



4.2. Ácidos grasos: estructura y propiedades.  

4.3. Triacilglicéridos y fosfolípidos: estructura, propiedades y funciones.  

4.4. Carotenoides y esteroides: propiedades y funciones.  

5. Proteínas.  

5.1. Concepto e importancia biológica.  

5.2. Aminoácidos. Enlace peptídico.  

5.3. Estructura de las proteínas.  

5.4. Funciones de las proteínas.  

6. Enzimas.  

6.1. Concepto y estructura.  

6.2. Mecanismo de acción y cinética enzimática.  

6.3. Regulación de la actividad enzimática: temperatura, pH, inhibidores.  

7. Ácidos nucleicos.  

7.1. Concepto e importancia biológica.  

7.2. Nucleótidos. Enlace fosfodiéster. Funciones de los nucleótidos.  

7.3. Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, localización y funciones.  

II. ORIENTACIONES  

1. Definir qué es un bioelemento y enumerar los más importantes. Destacar las propiedades 
físicoquímicas del carbono.  

2. Conocer la estructura molecular del agua y relacionarla con sus propiedades físico-químicas. 
Resaltar su papel biológico como disolvente, reactivo químico, termorregulador y en función de 
su densidad y tensión superficial.  

3. Reconocer el papel del agua y de las disoluciones salinas en los equilibrios osmóticos y ácido-
base.  

4. Definir glúcidos y clasificarlos. Diferenciar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.  

5. Clasificar los monosacáridos en función del número de átomos de carbono. Reconocer y 
escribir las fórmulas desarrolladas de los siguientes monosacáridos: glucosa, fructosa y ribosa. 
Destacar la importancia biológica de los monosacáridos.  



6. Describir el enlace glucosídico como característico de los disacáridos y polisacáridos.  

7. Destacar la función estructural y de reserva energética de los polisacáridos.  

8. Definir qué es un ácido graso y escribir su fórmula química general.  

9. Reconocer a los lípidos como un grupo de biomoléculas químicamente heterogéneas y 
clasificarlos en función de sus componentes. Describir el enlace éster como característico de 
los lípidos.  

10. Destacar la reacción de saponificación como típica de los lípidos que contienen ácidos grasos.  

11. Reconocer la estructura de triacilglicéridos y fosfolípidos y destacar las funciones energéticas 
de los triacilglicéridos y las estructurales de los fosfolípidos.  

12. Destacar el papel de los carotenoides (pigmentos y vitaminas), y esteroides (componentes de 
membranas y hormonas).  

13. Definir qué es una proteína y destacar su multifuncionalidad.  

14. Definir qué es un aminoácido, escribir su fórmula general y reconocer su diversidad debida a 
sus radicales.  

15. Identificar y describir el enlace peptídico como característico de las proteínas.  

16. Describir la estructura de las proteínas. Reconocer que la secuencia de aminoácidos y la 
conformación espacial de las proteínas determinan sus propiedades biológicas.  

17. Explicar en qué consiste la desnaturalización y renaturalización de proteínas.  

18. Describir las funciones más relevantes de las proteínas: catálisis, transporte, movimiento y 
contracción, reconocimiento molecular y celular, estructural, nutrición y reserva, y hormonal.  

19. Explicar el concepto de enzima y describir el papel que desempeñan los cofactores y 
coenzimas en su actividad. Describir el centro activo y resaltar su importancia en relación con 
la especificidad enzimática.  

20. Reconocer que la velocidad de una reacción enzimática es función de la cantidad de enzima y 
de la concentración de sustrato.  

21. Conocer el papel de la energía de activación y de la formación del complejo enzima-sustrato 
en el mecanismo de acción enzimático.  

22. Comprender cómo afectan la temperatura, pH e inhibidores a la actividad enzimática. Definir la 
inhibición reversible y la irreversible.  

23. Definir los ácidos nucleicos y destacar su importancia.  

24. Conocer la composición y estructura general de los nucleótidos.  

25. Reconocer a los nucleótidos como moléculas de gran versatilidad funcional y describir las 
funciones más importantes: estructural, energética y coenzimática.  

26. Describir el enlace fosfodiéster como característico de los polinucleótidos.  



27. Diferenciar y analizar los diferentes tipos de ácidos nucleicos de acuerdo con su composición, 
estructura, localización y función.  

OBSERVACIONES  

1. Se pretende que los alumnos caractericen los distintos tipos generales de biomoléculas sin 
que sea necesario un conocimiento pormenorizado de las fórmulas correspondientes. El alumno 
deberá distinguir entre varias fórmulas, por ejemplo, la de un aminoácido, la de un nucleótido, etc.  

2. Las clasificaciones de biomoléculas serán válidas siempre que se indique el criterio 
utilizado para establecerlas.  

3. En el caso particular de los monosacáridos, es necesario que los alumnos además de 
reconocer, sean capaces de escribir las fórmulas lineal y cíclica de la glucosa, ribosa y fructosa.  

4. No será necesario explicar la clasificación de los polisacáridos. Se sugiere utilizar como 
ejemplos de polisacáridos el almidón, el glucógeno y la celulosa.  

BLOQUE II. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS CÉLULAS? ORGANIZACIÓN Y 
FISIOLOGÍA CELULAR  

Organización y fisiología celular  

1. Teoría celular.  

2. Célula procariótica y eucariótica. Diversidad celular. Origen evolutivo de las células.  

3. Estructura celular 

3.1. Membranas celulares: composición, estructura y funciones.  

3.2. Pared celular en células vegetales. Centrosoma. Cilios y flag  

3.3. Citosol y ribosomas. Citoesqueleto.  

3.4. Orgánulos celulares: mitocondrias, peroxisomas, cloroplastos, retíc  

3.5. Núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. Niveles de 
organización y compactación del ADN.  

4 Célula Eucariótica. Función de reproducción.  

4.1. El ciclo celular: interfase y divisió 

4.2. Mitosis: etapas e importancia biológica. les  

4.3. Citocinesis en células animales y vegeta 4.4. La meiosis: etapas e importancia 

biológica.  

5. Función de nutrición.  



5.1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa 

5.2. Ingestión celular: difusión y transporte.  

5.2.1. Permeabilidad 

5.2.2. Endocitosis: pinocitosis y fagocitosis.  

5.3. Egestión celular. Orgánulos implicados.  

5.4. Exocitosis y secreción celular.  

5.5. Metabolismo.  

5.5.1. Concepto de metabolismo 

5.5.2. Aspectos generales del metabolismo: reacciones de oxidación reducción.  

5.5.3. Estrategias de obtención de energía: energía química y energía solar.  

5.5.4. Características generales del catabolismo celular: convergencia metab 

5.5.4.1. Glucolisis.  

5.5.4.2. Fermentación.  

5.5.4.3. ß-oxidación de los ácidos grasos  

5.5.4.4. Respiración aeróbica: ciclo de Kreb  

5.5.4.5. Balance energético del catabolismo de la glucosa.   

5.5.4.6. Características generales del anabolismo celular: divergencia metabolica. 

5.5.5.1. Concepto e importancia biológica de la fotosíntesis en la evolución, agricultura y 
biosfera.  

5.5.5.2. Etapas de la fotosíntesis y su localización.  

5.5.5.3. Quimiosíntesis.  

5.5.6. Integración del catabolismo y del anabolismo. 

ORIENTACIONES 

1. Describir y diferenciar los dos tipos de organización celular.  

2. Comparar las características de las células vegetales y animales. 

3. Exponer la teoría endosimbiótica del origen evolutivo de la célula euc 

4. Describir, localizar e identificar los componentes de la célula procariótica en relación con su 
estructura y función.  



5. Describir, localizar e identificar los componentes de la célula eucariótica en relación con su 
estructura y función. a 

6. Describir las fases de la división celular, cariocinesis y citocinesis, y reconocer sus diferencias 
entre células animales y vegetales 

7. Destacar el papel de la mitosis como proceso básico en el crecimiento y en la conservación de 
la información genética.  

8. Describir sucintamente las fases de la meiosis. a y de segregación cromosómica como fuente 
de variabilidad.  

9. Destacar los procesos de recombinación génica 

11. Explicar el concepto de nutrición celular y diferenciar la nutrición autótrofa y heterótrofa en 
función de la fuente 

12. Explicar los diferentes procesos mediante los cuales la célula incorpora sustancias: 
permeabilidad celular y endocitosis.  

13. Exponer los procesos de transformación de las sustancias incorporadas y localizar los 
orgánulos que intervienen en su d 

14. Explicar el concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Diferenciar entre catabolismo 
y anabolismo. Realizar un esquema de ambos procesos. 

15. Reconocer y analizar las principales características de las reacciones que determinan el 
catabolismo y el anabolismo.  

16. Describir las distintas rutas metabólicas de forma global, analizando en qué consisten, dónde 
transcurren y cuál es su base. 

17. Destacar el papel de las reacciones de óxido-reducción como mecanismo general de 
transferencia de energía.  

18. Destacar el papel del ATP como vehículo en la transferencia de energía.  

19. Resaltar la existencia de diversas opciones metabólicas para obtener energía. 

20. -oxidación, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de 
electrones. Productos iniciales y productos finales. 

21. Comparar las vías anaerobias y aerobias en relación a la rentabilidad energética y los 

productos finales. Destacar el interés industrial de las  fermentaciones. 

22. Reconocer que la materia y la energía obtenidas en los procesos catabólicos se utilizan en los 
procesos biosintéticos y esquematizar sus fases generales. 

23. Diferenciar las fases de la fotosíntesis y localizarlas intracelularmente.  

24. Identificar los substratos y los productos que intervienen en las fases de 

25. Reconocer la importancia de la fotosíntesis en la evolución. biosintéticos derivados de la 
fotosíntesis se utiliza en las vías catabólicas 



26. Reconocer que parte de la materia obtenida en los procesos  

27. Explicar el concepto de quimiosíntesis y destacar su importancia  

OBSERVACIONES  

No es necesario formular los intermediarios de las rutas metabólicas, aunque se deberá conocer 
los nombres de los productos iniciales y productos finales.  

4. En relación a los fotosistemas, fotólisis del agua, transporte electrónico fotosintético, síntesis de 
ATP y síntesis de NADPH. No es necesario el conocimiento pormenorizado de los intermediarios.  

BLOQUE III. GENETICA 

1  

1.1.1. ADN y c  

1.1.3. Conservación de la información: la replicación  

1.1.4. Expresión de la información genética 

1.1.5. El código genético. 

.  

1.2.1. Concepto de mutación.  

1.2.2. Causas de las mutaciones  

1.2.3. Consecuencias de las mutaciones  

2. Genética mendeliana  

2.1.1. Genotipo 

2.2.1. Leyes de Mendel.  

2.2.2. Cruzamiento prueba y  

2.2.3. Ejemplos de herencia mendeliana  

2 .2 Teoría cromosómica de la herencia  

2.3.1. Los genes y los cromosomas.  

2.3.2. Relación del proceso meiótico con las leyes de Mendel.  

2.3.3. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo. 



ORIENTACIONES  

1 . Reconocer el ADN como molecula portadora de la información genética. 

2.- Entender el gen como fragmento del ADN que porta una unidad de información.  

3. Replicación y perpetuación de la información genética. 

4. Reconocer la necesidad de que la información genética se exprese y explicar brevemente los 
procesos de transcripción, maduración y traducción 

5. Comprender la forma en que está codificada la información genética y valorar su universalidad.  

6. Definir las mutaciones como alteraciones genéticas.  

7. Distinguir entre mutación espontanea e inducida. 

8. Destacar que las mutaciones son necesarias pero no suficientes para explicar el proceso 
evolutivo. 

9. Reconocer el efecto perjudicial de gran número de mutaciones y relacionar el concepto de 
mutación con el de enfermedad hereditaria. 

10. Utilizar el vocabulario básico en genética: genoma fenotipo, genotipo etc. 

11. Aplicar los mecanismos de la herencia mediante el estudio de las leyes de Mendel a supuestos 
sencillos de cruzamientos monohíbridos con genes autosómicos y genes ligados al sexo. 

OBSERVACIONES  

En la explicación del proceso de transcripción se sugiere, al menos, la mención de: diferencia 
entre cadena codificante y cadena molde del ADN, sentido 5´ ---> 3´, copia de una sola cadena 
del ADN, señal de inicio (promotor), acción de la ARN polimerasa y señal  

En relación con la maduración se sugiere que los alumnos conozcan la necesidad del 
procesamiento del ARN mensajero en eucariotas mientras que en los procariotas no se requiere 
dicho procesamiento. Este procesamiento implica modificaciones no codificantes. 

. En la síntesis de proteínas se sugiere la mención de, al menos: etapa de iniciación (ARN 
mensajero, ARN transferente, subunidades ribosómicas); etapa de elongación (formación del 
enlace peptídico y desplazamiento del ribosoma (translocación); etapa de terminación (codón de 
terminación). 6. En relación co 

Los problemas de genética mendeliana serán incluidos en el examen como preguntas de 
razonamiento o de interpretación de imágenes. En cualquier caso, los problemas versarán sobre 
aspectos básicos elementales y de aplicación directa de la herencia mendeliana, no siendo 
materia de examen los problemas de pedigrí. Se incluirán los grupos sanguíneos y con la herencia 
ligada al sexo, incluyendo los relacionados con el daltonismo y la hemofilia.  



BLOQUE IV. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS MICROORGANISMOS? 
MICROBIOLOGÍA.  

I. Microorganismos  

1. Concepto de microorganismo.  

2 Criterios de clasificación de microorganismos 

3. Virus.  

3.2. Ciclos de vida: lítico y lisogénico. 

4. Bacterias. 

4.1 Características estructurales  

4.2. Características funcionales  

4.2.1. Reproducción.  

5 microorganismos eucarióticos.  

5.1. Principales características de Algas, hongos y protozoos 

6. Relaciones entre los microorganismos y la especie 

humana  

6.1. Beneficiosas.  

6.2. Perjudiciales: enfermedades microbianas 

7 Importancia de los microorganismos en investigación e industria.  

8. Biotecnología: concepto y aplicaciones.  

ORIENTACIONES  

1. Conocer el concepto de microorganismo y su diversidad. 

2. clasificación de los microorganismos. 

3 Composición y estructura de los virus. 

4. Describir el ciclo lítico y el ciclo lisogénico de los virus y establecer las principales 
diferencias. 

5. Plantear la controversia de la naturaleza viva o no viva de los virus. 



6. Describir los principales componentes de la célula procariótica.  

7. Destacar que las bacterias se reproducen por bipartición.  

8. Realizar una clasificación de las bacterias en función de la fuente de carbono, de energía 
y de protones y electrones destacando su diversidad metabólica.  

9. Conocer las principales características estructurales y de nutrición 10. Conocer algunas 

relaciones que pueden establecerse entre  perjudiciales e ilustrarlas con algún ejemplo 

relevante. 

11. Reconocer la importancia en la investigación e industria (cerveza, etc.)  

12. Establecer el concepto de biotecnología.  

13. Conocer algunos ejemplos de aplicaciones biotecnológicas OBSERVACIONES  

ejemplos el bacteriófago T4 y el virus del SIDA. El ciclo de vida de un virus puede ejemplificarse 
mediante los ciclos del fago l y del virus del SIDA. . El alumnado debe conocer las relación del 
virus con el ser humano. 

Este conocimiento debe ilustrarse con ejemplos sin que ello implique necesariamente el 
conocimiento del nombre científico del microorganismo en cuestión. 

BLOQUE V. 

¿CÓMO ES Y CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO? INMUNOLOGÍA. I. 
PRINCIPAL  

1 Concepto de infección. 

2. Mecanismos de defensa orgánica.  

2.2. Específicos. Concepto de respuesta inmunitaria. 

3  

3.1. Componentes  

3.2. Concepto y naturaleza  

3.3. Tipos de respuesta inmunitaria: humoral y celular.  

4 Respuesta humoral.  

4.1. Concepto, estructura y funciones de los anticuerpos  

4.2. Células productoras de anticuerpos: linfocitos B.  

4.3. Reacción antígeno-anticuerpo.  

5 Respuesta celular.  



5.1. Concepto.  

5.2. Tipos de células implicadas: linfocitos T, macrofagos 6 Respuestas primaria y 

secundaria. Memoria inmunológica.  

7 Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas.  

7.1. Congénita y Adquirida.  

7.2. Natural y artificial.  

7.3. Pasiva y activa.  

7.4. Sueros y vacunas.  

7.4.1. Importancia de las vacunas en la salud 

8 Funciones del sistema inmunitario.  

8.1. Hipersensibilidad (alergia)  

8.2. Autoinmunidad.  

8.3. Inmunodeficiencia.  

8.3.1. Inmunodeficiencia adquirida: el SIDA.  

9. El sistema inmunitario y los transplantes

ORIENTACIONES  

1 El concepto de infección. Diferenciar infección y enfermedad 

2. Conocer los mecanismos de defensa orgánica 

4. Describir la respuesta inmunitaria 

6. Enumerar los componentes del sistema inmunitario e indicar su función: moléculas 
células y órganos. 

7. Diferenciar respuesta humoral y respuesta celular.  

8. Definir los conceptos de antígeno y anticuerpo, y describir su naturaleza.  

9. Conocer la existencia de distintos tipos de anticuerpos sin entrar en su clasificación.  

10. Reconocer a los linfocitos B como las células especializadas en producir anticuerpos 
solubles. 

11. Explicar la interacción antígeno-anticuerpo.  

12. Reconocer a los linfocitos T y a los macrófagos como respuesta celular. 



13. Considerar las respuestas inmunitarias primaria y secundaria como etapas de 
maduración, relacionándolos con la memoria inmunológica.  

14. Conocer y distinguir los distintos tipos de inmunidad.  

15. Exponer la importancia de la vacunación en la prevención y erradicación de 
emnfermedades. 

16. Reconocer como alteraciones del sistema inmunitario: la hipersensibilidad, la 
autoinmunidad y la inmunodeficiencia 

17. Distinguir entre seropositivos y enfermos. 

Temas transversales 

Estas materias transversales pueden abordarse de la siguiente forma:  

1. Educación moral y cívica

El estudio de la Biología contribuye a desarrollar el rigor en los razonamientos y la flexibilidad para 

mantener o modificar los enfoques personales de los temas. Además, el conocimiento de las 

implicaciones sociales de determinados avances, sobre todo en Biotecnología, como la clonación 

ha de procurar la reflexión crítica que derive en una toma de postura activa. También la reflexión, 

a partir del estudio de la Inmunología, sobre las importancia de los trasplantes como soluciones 

ante determinadas carencias a partir, o de las medidas de profilaxis ante enfermedades 

contagiosas, debe conducir a la adopción de actitudes de respeto y solidaridad con los demás. 

2. Educación del consumidor

La Educación del consumidor permite una relación adecuada entre la persona y los objetos para la 

satisfacción de las necesidades humanas y la realización personal. En este sentido, las 

aplicaciones de la Microbiología al control sanitario de los alimentos, las aplicaciones de la 

Biotecnología tradicional en la industria alimentaria, la composición equilibrada de los diferentes 

nutrientes en los productos que consumimos de acuerdo con las necesidades del organismo, o las 

aplicaciones de la genética en la elaboración de alimentos transgénicos y la repercusión de todo 

ello en la calidad de vida, pueden ser cuestiones adecuadas para una reflexión crítica. 

3. Educación para la salud y sexual

La salud está relacionada con el bienestar físico y psíquico. El material de Biología se relaciona 

estrechamente con este tema. Particularmente, el estudio de los bloques de Microbiología e 

Inmunología, con el tratamiento de los mecanismos de defensa del organismo a nivel celular, las 

vías de transmisión de infecciones, las medidas preventivas como la vacunación, etcétera, así 

como, el conocimiento de las funciones de glúcidos, lípidos, vitaminas, proteínas, ácidos 

nucleicos, etcétera, pueden servir de base para la reflexión sobre actitudes y costumbres que 

favorezcan el mantenimiento de la salud y la forma física. 



4. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos

Los ejemplos de colaboración entre Rosalind Franklin y Maurice Wilkins en sus estudios de la 

estructura de la molécula de ADN, o de Martha Chase y Alfred Hershey acerca del ADN como 

portador del material genético, pueden dar pie a una reflexión sobre la igualdad de oportunidades 

en cuanto a capacidades de investigación científica. 

5. Educación ambiental

El importante papel que la Biotecnología puede desempeñar tanto en procesos de eliminación de 

residuos humanos como en la producción de nuevos compuestos biodegradables son aspectos 

del desarrollo de la investigación en Biología que pueden servir como punto de partida para una 

reflexión sobre actitudes responsables con el cuidado del medio ambiente. 

CONTRIBUCIÓN DE LA BIOLOGÍA A LA ADQUSICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS.

De las 5 competencias básicas de la etapa de Bachillerato, es la competencias en el conocimiento 

e interacción con el mundo físico una de las de mayor presencia en el currículo de la materia de 

Biología, no en vano sus elementos característicos entroncan directamente con sus conceptos, 

procedimientos y actitudes (la explicación del mundo natural y las respuestas que se pueden dar a 

las necesidades humanas y a la relación del ser humano con su entorno), tal y como se pone de 

manifiesto en cada una de las unidades didácticas.  

Mediante la adquisición de esta competencia, el alumno demuestra que conoce tanto los 

conceptos, leyes, teorías y modelos de este campo de conocimiento (competencia en el 

conocimiento e interacción con el mundo físico). Además, y en esta línea, también se pretende 

que el alumno sea capaz de utilizar toda una serie de estrategias para analizar e interpretar 

científicamente la realidad, tanto la del mundo natural en la que vive como la que se relaciona 

directamente con su propia existencia, la de los hábitos saludables. Precisamente, una de las 

características de la formación competencial es que incorpora una tercera vertiente (además de 

los conceptos y de las habilidades o destrezas), como es la de las actitudes del alumno ante el 

propio conocimiento y ante la realidad objeto de estudio, que se concreta en la predisposición para 

actuar reflexiva y críticamente, para asumir opiniones ajenas expuestas argumentadamente, es 

decir, para asumir la esencia del pensamiento científico, para desterrar posiciones dogmáticas.  

De la misma forma, distintos procedimientos de trabajo en esta materia también sirven para lograr 

algunas de las otras competencias generales, como el caso de la competencia comunicativa 

(mediante los debates, las argumentaciones, las exposiciones, los trabajos, el uso de un 

vocabulario específico, etc.); la competencia en investigación y ciencia, mediante la que el alumno 

podrá conocer mejor algunos de los problemas de la actualidad más relacionados, por ejemplo, 

con el medioambiente, la bioética, etc.; la competencia en el tratamiento de la información y digital, 

que le acostumbrará a la búsqueda, selección, análisis, etc., de información presentada bajo muy 



diversos soportes, especialmente los ligados a las tecnologías de la información y la 

comunicación, que son los que permiten una más rápida actualización; la competencia social y 

ciudadana, mediante la que el alumno podrá tener una visión global e integrada del mundo en que 

vive, y en el que las aportaciones de la ciencia a la sociedad cada vez son mayores y más 

evidentes (y, por qué no, cada vez con mayor presencia en las inquietudes personales, como es el 

caso concreto del respeto al medio ambiente, a las implicaciones de los adelantos científicos y 

tecnológicos, etc.), y de la competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia que 

entronca directamente con la citada de investigación y ciencia, en cuanto que ambas se 

preocupan por el seguir aprendiendo y por hacerlo de una forma científica y racional.  

A continuación se señalan las distintas competencias que el alumno debe alcanzar mediante el 

desarrollo de esta materia, así como una especificación de cada una de ellas en acciones 

identificables y evaluables en este curso:  

• Comunicativa: 

• Profundizar en las destrezas de escucha, comprensión y exposición de mensajes orales y 

escritos relativos a las ciencias de la naturaleza.  

• Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual y con 

coherencia al expresarse en el ámbito científico, así como para poder incluir expresiones 

científicas en su lenguaje cotidiano, relacionando la experiencia diaria con el conocimiento 

científico. 

• Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, 

gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación. 

• Tratamiento de la información y competencia digital 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de forma autónoma para 

obtener y ampliar información procedente de diferentes fuentes y saber evaluar su contenido 

para seleccionar lo fundamental.  

• Desarrollar criterios que permitan la selección, filtrado y procesamiento de la información 

obtenida.  

• Desarrollar capacidades de análisis, interpretación y síntesis de la información recopilada. • 

Social y ciudadana  

• Usar cotidianamente el diálogo para abordar los conflictos y para el intercambio razonado y 

crítico de opiniones en la resolución de problemas científicos.  

• Conocer y valorar las grandes aportaciones de la biología al progreso de la humanidad. • 

Autonomía e iniciativa personal  

• Profundizar en las capacidades para realizar trabajos científicos de forma cooperativa.  

• Adquirir y utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más importantes de la 

biología, así como las estrategias propias del trabajo científico empleadas en su construcción.  

• Investigación y ciencia  



• Utilizar la metodología científica y los conocimientos como estrategia para explicar, describir y 

predecir fenómenos naturales elaborando posibles respuestas a los interrogantes que se 

plantean. 

• Utilizar diversos tipos de representación, como modelos espaciales o fórmulas que faciliten la 

descripción y explicación de la realidad objeto de estudio.  

• Utilizar las herramientas matemáticas como apoyo del método científico para entender los 

fenómenos naturales y su transformación a través de la ciencia y la tecnología.  

• Utilizar con soltura la definición de términos y conceptos matemáticos, científicos y tecnológicos. 

• Desarrollar el pensamiento lógico que, apoyado en los símbolos o fórmulas matemáticas 

apropiadas, permita descodificar e interpretar la realidad y abordar situaciones cotidianas con el 

ánimo de participar en la mejora de su entorno social.  

• Comprender los elementos básicos de la investigación, de forma específica la interpretación de 

las pruebas y conclusiones científicas.  

• Conocimiento e interacción con el mundo físico  

• Utilizar los modelos, principios y teorías científicas para comprender los fenómenos relacionados 

con la naturaleza y con la actividad humana, predecir sus consecuencias e implicarse en la 

conservación y mejora de las condiciones de vida.  

• Lograr un uso eficaz de la terminología y los conocimientos científicos para desenvolverse con

habilidad en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, 

etcétera).  

• Relacionar la biología con la tecnología y analizar la implicación de ambas en la sociedad y el 

medioambiente valorando, de forma crítica, sus consecuencias en las condiciones de vida y del 

medio natural en las distintas épocas históricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

• Analizar el carácter abierto de la biología a través del estudio de algunas interpretaciones, 

hipótesis y predicciones sobre conceptos básicos de esta ciencia, como la composición celular 

de los organismos, la naturaleza del gen, el origen de la vida, etc., reconociendo el valor de los 

cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del contexto histórico en su desarrollo 

como ciencia. Se pretende comprobar, con la aplicación del criterio, si el alumnado reconoce que 

el conjunto del conocimiento biológico actual es la suma de multitud de investigaciones basadas 

en hipótesis, interpretaciones y predicciones realizadas en contextos históricos diferentes. 

Asimismo se ha de averiguar si comprende que la ciencia no es ajena a las influencias sociales, 

económicas y políticas de cada uno de los momentos de la historia. Para finalizar, el estudiante 

ha de conocer que el avance de la ciencia es paralelo al desarrollo de la tecnología y de las 

técnicas instrumentales que han permitido el avance en la investigación biológica.  



• Analizar y utilizar la información procedente de diferentes fuentes, incluidas las tecnologías de la 

información y comunicación, participando en los espacios de interacción y colaborativos 

relacionados con la materia, y elaborar a partir de ellas informes relacionados con los distintos 

campos de la biología. Por medio de este criterio se trata de constatar si el alumnado selecciona, 

analiza y utiliza la información de tipo científico, manejando, además de las fuentes 

documentales tradicionales, las tecnologías de la información y la comunicación, así como su 

participación dirigida por el profesorado en ámbitos tecnológicos de interacción (formato web, 

DVD, etc.) y colaborativos (foros especializados, blogs...). Asimismo, se comprobará si elabora 

informes con sus conclusiones y los comunica a otras personas.  

• Diseñar y realizar investigaciones o prácticas de laboratorio, contemplando algunos 

procedimientos esenciales del trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación 

de hipótesis contrastables, diseño y realización de experiencias y análisis y comunicación de los 

resultados. Es la intención del criterio constatar si el alumnado desarrolla destrezas científicas 

como el planteamiento de problemas, la realización de la investigación o prácticas de laboratorio 

y la comunicación de resultados, y también si desarrolla actitudes propias del trabajo científico 

como el rigor, la precisión, la objetividad, la autodisciplina, el cuestionamiento de lo obvio, 

creatividad, etc., para constatar el avance no sólo en el terreno conceptual, sino también en el 

metodológico y actitudinal.  

• Reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la constitución de la 

materia viva y la función biológica que éstas llevan a cabo en la célula. Enumerar las razones por 

las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos celulares, y 

relacionar las propiedades biológicas de los oligoelementos con sus características 

fisicoquímicas. Mediante la aplicación de este criterio se persigue valorar si el alumnado 

identifica los principales elementos y moléculas orgánicas que forman las estructuras celulares, 

así como si conoce sus principales características fisicoquímicas y las relaciona con su función 

en la célula. De igual forma se constatará si reconoce las unidades básicas constituyentes de las 

macromoléculas y los enlaces que mantienen su estructura, en especial las de las proteínas y 

las de los ácidos nucleicos. Para concluir se comprobará si el alumnado conoce la importancia 

biológica del agua y el papel de ciertos iones imprescindibles en algunos procesos biológicos 

como la fotosíntesis, el transporte a través de membranas, la regulación del pH, etc., indicando 

algunos ejemplos de las repercusiones de su ausencia. Las prácticas de laboratorio se 

consideran adecuadas para la aplicación de este criterio de evaluación. 

• Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología. Conocer los modelos de 

organización celular procariota y eucariota (animal y vegetal), identificar sus orgánulos, describir 

la función y conocer las relaciones que se establecen entre ellos. Con este criterio se quiere 

comprobar si el alumnado reconoce a la célula como unidad estructural y funcional de los seres 

vivos; en segundo lugar, si identifica las diferencias fundamentales entre la célula procariota y 

eucariota (animal y vegetal) utilizando esquemas, microfotografías, preparaciones 



microscópicas…; y en último lugar si conoce qué orgánulos presentan, la función que 

desempeñan, y las relaciones que se establecen entre ellos para llevar a cabo el trabajo celular.  

• Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y del 

citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describir las ventajas de 

la reproducción sexual y relacionar la meiosis con la variabilidad genética de las especies. Es 

propósito del criterio verificar si el alumnado ha adquirido una perspectiva global del ciclo celular 

y si conoce las etapas más significativas de este proceso. Asimismo, constatar si es capaz de 

identificar en microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis e 

indicar los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas, reconociendo sus 

diferencias más significativas tanto respecto a su función biológica como a su mecanismo de 

acción y los tipos celulares que la experimentan. Igualmente, el estudiante debe saber relacionar 

la mitosis con el crecimiento y la regeneración de tejidos y la meiosis con la diversidad genética 

de las poblaciones. 

• Analizar el metabolismo celular como un proceso global y valorar la importancia biológica de las 

enzimas. Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de 

degradación, y los intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el significado biológico 

de la respiración celular y diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. Enumerar los diferentes 

procesos que tienen lugar en la fotosíntesis y justificar su importancia como proceso de 

biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en 

la Tierra. A través de este criterio se ha de verificar, sin necesidad de especificar los pasos de 

los procesos ni las fórmulas, si los alumnos y las alumnas reconocen esquemas de algunas rutas 

metabólicas significativas, y si comprenden que el metabolismo consiste en una serie de vías 

relacionadas e interdependientes que implican intercambios de materia y energía diferenciando 

la vía anaerobia y aerobia, y los conceptos de respiración y fermentación. Además, se ha de 

constatar si conocen la naturaleza de las enzimas, las características de la actividad enzimática 

y su importancia en el metabolismo, así como algunas aplicaciones industriales de ciertas 

reacciones anaeróbicas como las fermentaciones láctica y alcohólica. De similar manera, se trata 

de valorar si el alumnado comprende la importancia y finalidad de la fotosíntesis, distingue la 

fase lumínica de la oscura, localiza las estructuras celulares donde se desarrollan, y conoce los 

substratos necesarios, los productos finales y el balance energético obtenido, valorando su 

importancia en el mantenimiento de la vida.  

• Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la hipótesis 

mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a la resolución de 

problemas relacionados con ésta. Explicar el papel del ADN como portador de la información 

genética y relacionarlo con la síntesis de proteínas, la naturaleza del código genético y su 

importancia en el avance de la genética, las mutaciones y su repercusión en la variabilidad de 

los seres vivos, en la evolución y en la salud de las personas. Es objetivo de la aplicación del 

presente criterio comprobar si los alumnos y las alumnas utilizan sus conocimientos sobre la 



teoría cromosómica de la herencia y las experiencias de Mendel para resolver sencillos 

problemas de herencia mendeliana, con dominancia e intermedia, ligada al sexo, de los grupos 

sanguíneos... También se pretende averiguar si el alumnado analiza los trabajos de 

investigación que llevaron a conocer la naturaleza molecular del gen, si comprende su concepto 

actual y lo relaciona con las características del ADN y la síntesis de proteínas, y si es capaz de 

señalar las diferentes características del proceso de expresión génica en procariotas y 

eucariotas. Por último, se ha de verificar si el alumnado es capaz de describir el concepto de 

mutación génica, sus causas y su trascendental influencia en la diversidad y en la evolución de 

los seres vivos, valorando los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos.  

• Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipulación genética en vegetales, animales 

y en el ser humano, y sus implicaciones éticas, valorando el interés de la investigación del 

genoma humano en la prevención de enfermedades hereditarias y entendiendo que el trabajo 

científico está, como cualquier actividad, sometido a presiones sociales y económicas. Se trata 

de verificar, con la aplicación de este criterio, si el alumnado relaciona los conocimientos sobre el 

ADN con las posibilidades de intervenir en esta macromolécula. De otro lado, se ha de evaluar si 

conoce la manipulación genética analizando ejemplos sencillos, finalizando con la comprobación 

de si utiliza el conocimiento del proyecto genoma humano para valorar la relación entre ciencia 

pura y aplicada y la necesidad de evaluar los aspectos éticos en la investigación científica.  

• Explicar las características estructurales y funcionales de los microorganismos, resaltando sus 

relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos, valorando las 

aplicaciones de la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del 

medioambiente, así como el poder patógeno de algunos de ellos y su intervención en las 

enfermedades infecciosas. Con este criterio se pretende valorar si los estudiantes conocen la 

heterogeneidad de los grupos taxonómicos incluidos en los llamados microorganismos y son 

capaces de reconocer los representantes más importantes, como son las bacterias y los virus. 

También, comprobar si conocen la existencia de microorganismos patógenos que provocan 

numerosas enfermedades infecciosas en los seres vivos y en el ser humano y el interés 

medioambiental de este grupo, y valoran sus aplicaciones en biotecnología, fundamentalmente 

en la industria alimentaria, farmacéutica, o en la lucha contra la contaminación.  

• Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto actual de 

inmunidad y explicar las características de la respuesta inmunitaria y los principales métodos 

para conseguir o potenciar la inmunidad. Se persigue conocer, mediante la aplicación de este 

criterio, si los estudiantes comprenden cómo actúan las defensas externas e internas contra la 

infección, si identifican las características de la inmunidad y del sistema inmunitario, y si conocen 

el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria y los tipos celulares implicados. Del mismo 

modo, se ha de evaluar su conocimiento sobre la utilización de técnicas para incrementar o 

estimular la respuesta inmunitaria como los sueros y vacunas. Para terminar, se ha de averiguar 

si identifican las principales alteraciones inmunitarias en el ser humano, entre ellas el



TEMPORALIZACIÓN

Se prevé trabajar las unidades didácticas descritas en el anterior apartado a lo largo del presente 

curso de la siguiente manera: 

• 1º TRIMESTRE:  

• BLOQUE I. La célula y la base físico-química de la vida . 

• BLOQUE II. Estructura de la célula I  

• 2º TRIMESTRE: 

• BLOQUE II. Fisiología de la célula   

• BLOQUE III. El metabolismo. 

• BLOQUE IV. GENÉTICA). 

• 3º TRIMESTRE:  

• BLOQUE V: MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA. 

• BLOQUE VI (unidades 24 y 25). 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

a) Revisión de los trabajos, actividades y problemas. Cuaderno de clase.

b) Pruebas específicas:

- Pruebas objetivas de cada UD y controles o exámenes, AL MENOS, UNO TRIMESTRAL

c) Ideas, técnicas y conclusiones elaboradas en las prácticas de laboratorio y en los 

trabajos de campo. Pruebas tipo test.

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: 

Cada apartado anterior se valora según el siguiente baremo. 

Apartado a) de 0 a 2 puntos. 

Apartado b) de 0 a 7 puntos. 

Apartado c) de 0 a 1 puntos 

La materia no es eliminable  de un trimestre a otro. 

La asignatura, al final de curso estará superada si el tercer trimestre se evalúa 
positivamente. 



PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE

Libro recomendado. CTMA de la editorial Bruño.

OBJETIVOS: 

• Comprender el funcionamiento de los sistemas terrestres así como las interacciones existentes 

entre ellos, pudiendo explicar las repercusiones mundiales de algunos hechos aparentemente 

locales. 

• Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales y conocer alguna medida para prevenir o 

corregir los mismos. 

• Conocer la existencia de límites para la explotación de algunos recursos, valorando la necesidad 

de adaptar el uso a las posibilidades de renovación. 

• Evaluar la rentabilidad global de la explotación de los recursos naturales, incluyendo sus posibles 

utilidades y los impactos provocados. 

• Investigar los problemas ambientales, utilizando métodos científicos, sociológicos e históricos, 

recogiendo datos de diversas fuentes, analizándolos y elaborando conclusiones, proponiendo 

alternativas y realizando un informe final. 

• Utilizar técnicas variadas para abordar problemas ambientales, de tipo químico, biológico, 

geológico y estadístico. 

• Tomar conciencia de que la naturaleza tiene sus límites y de que para asegurar la supervivencia 

no hay que dominarla, sino aprovecharla respetando sus leyes. 

• Mostrar actitudes para proteger el medio ambiente escolar, familiar y local, criticando 

razonadamente las medidas que sean inadecuadas y apoyando las propuestas que ayuden a 

mejorarlo. 

CONTENIDOS: 

Respecto a la estructuración de los contenidos nos basamos en las directrices y orientaciones de 

la Universidad que se tienen en cuenta para la selectividad: 

INTRODUCCIÓN. 

1. LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE. La Tierra como un gran sistema: la interacción entre los 

subsistemas. Concepto de medio ambiente. 

Conceptos básicos: sistema, atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera. 

2. LA RELACIÓN ENTRE LA HUMANIDAD Y LA NATURALEZA. 



2.1. Los recursos naturales. Concepto. Tipos de recursos: renovables, no renovables y 

potencialmente renovables. 

2.2. Los riesgos naturales. Concepto. Tipos, factores y prevención de riesgos. Riesgos inducidos. 

2.3. Los impactos ambientales. Concepto de impacto. Tipos de impactos. Evaluación de impacto 

ambiental (EIA): concepto y objetivos. 

2.4. La gestión del planeta: modelos de desarrollo, sostenibilidad, ordenación del territorio. 

Conceptos básicos: peligrosidad, exposición, vulnerabilidad, prevención, predicción y medidas 

correctoras de los riesgos, desarrollo incontrolado, desarrollo conservacionista, desarrollo 

sostenible, espacio natural, mapas de riesgos. 

LOS SISTEMAS FLUIDOS TERRESTRES EXTERNOS. 

1. LA ATMÓSFERA. Concepto, composición y estructura. 

Conceptos básicos: homosfera, heterosfera, troposfera, tropopausa, estratosfera, ozonosfera, 

estratopausa, mesosfera, mesopausa, termosfera, ionosfera, termopausa, exosfera 

2. FUNCIÓN PROTECTORA Y REGULADORA DE LA ATMÓSFERA. Efecto protector de la 

ionosfera y de la ozonosfera. El efecto invernadero. 

Conceptos básicos: tipos de radiaciones solares, formación del ozono, albedo, gases de efecto 

invernadero. 

3. RECURSOS ENERGÉTICOS RELACIONADOS CON LA ATMÓSFERA. Energía solar. 

Energía eólica. Ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

Conceptos básicos: energía solar fotovoltaica, energía térmica solar, parques eólicos. 

4. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Los contaminantes atmosféricos más frecuentes. 

Efectos de los contaminantes atmosféricos: alteración de la capa de ozono, lluvia ácida y el 

aumento del efecto invernadero. El cambio climático global. Medidas de prevención para reducir la 

contaminación atmosférica. 

Conceptos básicos: contaminante primario, contaminante secundario, islas de calor, smog,

inversión térmica. 

5. LA HIDROSFERA. Concepto. Distribución del agua en la Tierra. El ciclo del agua. Balance 

hídrico general. 

Conceptos básicos: compartimentos de la hidrosfera, precipitación, escorrentía, 

evapotranspiración, infiltración, porosidad, permeabilidad. 



6. RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DEL AGUA. Las aguas superficiales: embalses y 

trasvases. Las aguas subterráneas. Explotación de aguas subterráneas Plantas desaladoras. 

Energía hidroeléctrica y mareal. Usos y consumo del agua. 

Conceptos básicos: cuenca hidrográfica, red de drenaje, divisoria de aguas, escorrentía 

superficial, acuífero, nivel freático, manantial, pozos, uso consuntivo y no consuntivo. 

7. IMPACTOS SOBRE LA HIDROSFERA. Contaminación de las aguas marinas y continentales. 

Eutrofización. Contaminación de las aguas subterráneas. Sobreexplotación y salinización de 

acuíferos. Medidas preventivas de la contaminación de las aguas. 

Conceptos básicos: tipos de contaminantes (biológicos, químicos, físicos, biodegradables y no 

biodegradables). 

GEOSFERA. 

1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA. TECTÓNICA DE PLACAS. Modelo 

geoquímico y modelo dinámico. Dinámica de placas. 

Conceptos básicos: corteza terrestre (corteza continental, corteza oceánica), manto, núcleo, 

litosfera, astenosfera, placa litosférica, expansión oceánica, corrientes de convección, dorsales, 

fallas transformantes, zona de subducción, puntos calientes, orógenos.

2. PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS Y SUS RIESGOS. 

2.1. Energía interna de la Tierra. Origen y transmisión. Deformación de las rocas. Deformación 

frágil: fallas. 

Conceptos básicos: gradiente geotérmico, falla normal, falla inversa, falla de desgarre. 

2.2. Sismicidad. Origen de los terremotos. Tipos de ondas sísmicas. Magnitud e intensidad de un 

terremoto. Distribución de terremotos según la Tectónica de Placas. Riesgo sísmico y 

planificación. Áreas de riesgo símico en España. 

Conceptos básicos: ondas sísmicas, ondas sísmicas internas, ondas sísmicas superficiales, 

hipocentro (foco), epicentro, sismograma, tsunami. 

2.3. Vulcanismo. Magmas ácidos y básicos. Tipos de erupciones. Distribución de áreas volcánicas 

según la Tectónica de Placas. Riesgo volcánico y planificación. Áreas de riesgo volcánico en 

España. 

Conceptos básicos: magma, viscosidad de un magma, volcán, partes de un volcán (cráter, 

chimenea, cono volcánico, cámara magmática). 

3. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS Y SUS RIESGOS. 

3.1. Procesos geológicos externos. Meteorización y tipos. Erosión, transporte y sedimentación en 

la zona templada. Principales agentes. 



Conceptos básicos: crioclastia o gelifracción, termoclastia, bioclastia, hidrólisis, carbonatación, 

disolución, oxidación, hidratación, agentes geológicos externos (agua, hielo, viento, seres vivos), 

modalidades de transporte de partículas (suspensión, saltación, reptación, rodamiento, 

disolución), procesos de sedimentación (decantación, precipitación). 

3.2. Sistemas de ladera y sus riesgos. Desprendimientos, deslizamientos y coladas de barro. 

Riesgos ligados a la inestabilidad de laderas. Predicción y prevención. 

Conceptos básicos: lavado, arroyada, reptación, solifluxión, carcavamiento (cárcavas o bad-

lands), avalancha, caída de rocas, canchal, drenajes, muro de contención, anclajes. 

3.3. Sistema fluvial y sus riesgos. Perfil de equilibrio. Terrazas fluviales. Nivel de base de un río. 

Deltas y estuarios. Riesgos ligados a los sistemas fluviales: inundaciones. Predicción y 

prevención. 

Conceptos básicos: meandro, torrente, cuenca de recepción, canal de desagüe, cono de 

deyección, caudal, hidrograma, curso alto, curso medio, curso bajo, llanura de inundación. 

3.4. Sistema litoral y sus riesgos. Tipos de costas. Agentes físicos que actúan sobre el litoral. 

Morfología costera: formas de erosión y formas de acumulación. Riesgos asociados al sistema 

litoral: tempestades, destrucción de playas, retroceso de acantilados. Impactos derivados de la 

acción antrópica. 

Conceptos básicos: zona litoral, olas, mareas, corrientes de deriva litoral, cambios del nivel del 

mar, costa de inmersión, costa de emersión, acantilados, plataformas de abrasión, playas, flechas, 

barras, cordones litorales, tómbolos, albuferas, marismas. 

3.5. El suelo. Composición. Procesos edáficos. Factores que intervienen en la formación del suelo. 

Perfil de un suelo. Importancia de los suelos. Degradación y contaminación de los suelos. Erosión 

de los suelos: desertización. Medidas correctoras de la erosión del suelo. 

Conceptos básicos: porosidad y permeabilidad del suelo, fases del suelo (sólida, líquida, 

gaseosa), horizonte edáfico, roca madre, principales contaminantes de los suelos (metales, lluvia 

ácida, compuestos orgánicos, salinización), erosividad, erosionabilidad. 

4. RECURSOS DE LA GEOSFERA Y SUS RESERVAS. Recursos minerales. Recurso y reserva. 

Recursos energéticos: petróleo, carbón, gas natural. Energía geotérmica. Energía nuclear: origen, 

tipos y explotación. Impacto de la minería sobre el medio físico, biológico y social. Contaminación 

térmica y radiactiva. Impactos derivados de la extracción, transporte, tratamiento del combustible 

fósil y utilización. 

Conceptos básicos: ganga, mena, carbonización, turba, hulla, lignito, antracita, migración del 

petróleo, roca madre, roca almacén, trampa petrolífera, radiactividad, radiactividad natural, fisión 

nuclear, fusión nuclear, manantiales termales, géiseres. 



BIOSFERA. 

1. EL ECOSISTEMA. Concepto de ecosistema. Biotopo y biocenosis. Factores abióticos y 

bióticos. Biodiversidad. 

Conceptos básicos: biosfera, bioma, interacción, comunidad, población, hábitat, factores abióticos 

(luz, temperatura, humedad, pH) factores bióticos (relaciones intra- e inter- específicas). 

2. EL CICLO DE LA MATERIA EN LOS ECOSISTEMAS. Elementos biolimitantes. Ciclos 

biogeoquímicos: Carbono, Nitrógeno y Fósforo. 

Conceptos básicos: materia inorgánica, materia orgánica, productores, consumidores, 

descomponedores, dióxido de carbono, carbonatos, combustibles fósiles, nitrógeno atmosférico, 

amoniaco, nitritos, nitratos, nitrificación, desnitrificación, fosfatos. 

3. EL FLUJO DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS. Estructura trófica de los ecosistemas: 

cadenas y redes tróficas. Flujos de energía entre niveles tróficos. Pirámides tróficas. 

Conceptos básicos: energía solar, energía química, autótrofos o productores, heterótrofos o 

consumidores (primarios, secundarios, terciarios), descomponedores, eficiencia ecológica, regla 

del 10%. 

4. LA PRODUCCIÓN BIOLÓGICA. Concepto de biomasa. Producción primaria y secundaria. 

Productividad. Tiempo de renovación. 

Conceptos básicos: producción primaria bruta, respiración, producción primaria neta, 

productividad, tasa de renovación. 

5. DINÁMICA DEL ECOSISTEMA. 

5.1. Mecanismos de autorregulación. Límites de tolerancia y factores limitantes. Dinámica de 

poblaciones. Relaciones interespecíficas.

5.2. Sucesión de los ecosistemas. Sucesiones primarias y secundarias. Clímax. 

Conceptos básicos: especies "estenoicas" y "eurioicas", estrategas de la “r” y estrategas de la “K”, 

mortalidad, natalidad, migración, densidad de población, capacidad portadora o de carga, 

competencia, comensalismo, mutualismo, simbiosis, parasitismo, depredación, regresión, curvas 

de crecimiento poblacional. 

6. RECURSOS DE LA BIOSFERA. 

6.1. Recursos alimentarios. Agricultura, ganadería y pesca. 

Conceptos básicos: distribución de los recursos en el planeta, el hambre en el mundo, la 

revolución verde, principales cultivos, agricultura intensiva, agricultura tradicional, agricultura 



ecológica, fertilizantes, plaguicidas, ganadería extensiva, ganadería intensiva, explotación 

pesquera, acuicultura. 

6.2. Recursos forestales. Aprovechamiento de los bosques. Gestión de los recursos forestales. 

Conceptos básicos: importancia ecológica de los bosques, importancia económica de los bosques, 

explotación racional, reforestación. 

6.3. Recursos energéticos. Biomasa. 

Conceptos básicos: combustión directa, biocarburantes. 

7. IMPACTOS SOBRE LA BIOSFERA. Causas de la pérdida de Biodiversidad: deforestación, 

contaminación, sobreexplotación pesquera. Medidas para conservar la Biodiversidad. 

Conceptos básicos: incendios, talas, ganadería abusiva, cambios de uso del suelo, contaminación 

por plaguicidas, herbicidas, educación medioambiental, protección de espacios naturales. 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN. 

Este temario se complementa con ejercicios de aplicación relativos a casos concretos o supuestos 

sobre diferentes aspectos en relación con los temas. A modo indicativo se incluyen los siguientes 

tipos de ejercicios: 

INTRODUCCIÓN. 

-Valorar cualitativamente el impacto que puede ocasionar la explotación de recursos o, en general, 

las actuaciones humanas sobre el medio físico o biológico. 

-Analizar situaciones de explotación de recursos en el marco del desarrollo sostenible. 

LOS SISTEMAS FLUIDOS TERRESTRES EXTERNOS. 

-Interpretar esquemas, gráficas o tablas de datos sobre la composición y estructura de la 

atmósfera, sobre variaciones en los valores del albedo y sobre variaciones de contaminantes 

atmosféricos. 

-Interpretar, a partir de textos, diagramas o ilustraciones, diversas situaciones de contaminación 

atmosférica. 

-Imágenes, gráficas, esquemas y tablas de situaciones hídricas naturales o inducidas por 

actividades humanas en ríos, lagos, mares y acuíferos. 

GEOSFERA. 

-Establecer las relaciones entre las corrientes convectivas del manto y la Tectónica de Placas. 

-Situar y analizar zonas de riesgo sísmico y volcánico y explicar sus causas sobre un mapa de 

placas litosféricas. 



-Determinar factores de riesgo e indicar medidas de predicción y prevención que se pueden 

adoptar en casos reales o supuestos de erupciones volcánicas o terremotos, especialmente en 

España, utilizando los mapas de riesgos correspondientes. 

-Reconocimiento o interpretación de estructuras y procesos geológicos externos a partir de la 

observación de mapas, cortes, bloques diagrama o fotografías panorámicas. 

-Reconocimiento o interpretación de riesgos geológicos asociados a procesos geodinámicos 

externos a partir del análisis de mapas, cortes, bloques diagrama o fotografías panorámicas. 

Propuestas de medidas de predicción y métodos de protección. 

-Interpretar a partir de textos, diagramas o ilustraciones, diversas situaciones de riesgos 

geológicos. 

BIOSFERA. 

-Interpretar y realizar esquemas de los distintos ciclos biogeoquímicos del Carbono, Nitrógeno y 

Fósforo. 

-Analizar e interpretar parámetros de producción de diferentes ecosistemas. 

-Interpretar y valorar distintos tipos de pirámides tróficas. 

-Interpretar a partir de textos, diagramas o ilustraciones, diversas situaciones de impactos sobre la 

biosfera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Explicar algunas repercusiones que las alteraciones medioambientales provocadas por el 

hombre pueden producir en la naturaleza. 

• Elaborar informes, con un lenguaje preciso desde el punto de vista científico, en relación con 

problemas ambientales relevantes en la sociedad, contrastando diferentes fuentes de información. 

• Indicar algunas variables que inciden en la capacidad de la atmósfera para difundir 

contaminantes, razonando, en consecuencia, cuáles son las condiciones que provocan mayor 

peligro de contaminación. 

• Planificar una investigación para evaluar los riesgos más frecuentes que puede sufrir una zona 

geográfica de nuestro país, teniendo en cuenta sus características climáticas, litológicas, 

estructurales y las debidas al impacto humano, realizando un informe donde se indiquen algunas 

medidas para mitigar los riesgos. 

• Explicar en una cadena trófica cómo se produce el flujo de energía y el rendimiento energético 

de cada nivel, deduciendo las consecuencias prácticas que deben tenerse en cuenta para el 

aprovechamiento de algunos recursos. 

• Enumerar las razones por las cuales existen en España zonas sometidas a una progresiva 

desertización, proponiendo algunas medidas razonadas para paliar sus efectos. 



• Utilizar técnicas químicas y biológicas para detectar el grado de contaminación presente en 

muestras de agua, valorando el nivel de adecuación para el desarrollo de la vida y el consumo 

humano. 

• Investigar las fuentes de energía que se utilizan actualmente en España, evaluando su futuro y el 

de otras alternativas energéticas. 

• Indicar las repercusiones de la progresiva pérdida de biodiversidad, enumerando algunas nuevas 

alternativas para el aprovechamiento de la biota mundial. 

• Evaluar el impacto ambiental de un proyecto donde se definan algunas acciones que puedan 

causar efectos ambientales. 

• Diferenciar ante un problema ambiental los argumentos del modelo “conservacionista” y los del 

“desarrollo sostenible”. 

• Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda seguir la ciudadanía, 

encaminadas a aprovechar mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a 

conseguir un medio ambiente más saludable. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

a) cuestiones cortas sobre  documentales relacionados con el temario impartido.  

b) Pruebas específicas: 

Prueba objetiva tipo exámen de selectivdad, una  al trimestre. 

c) Interpretaciones de problemas, cuestiones de aplicación, exposición de trabajos. Según el 

temario impartido q, esta puede estar incluida en el apartado anterior. 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: 

Cada apartado anterior se valora según el siguiente baremo. 

Apartado a) de 0 a 3 puntos. 

Apartado b) de 0 a 6 puntos. 

Apartado c) de 0 a 1 puntos 

Las pruebas objetivas o exámenes pretenden valorar los conocimientos del alumnado sobre la 

materia, incidiendo especialmente en la claridad de los conceptos y la capacidad de análisis y 

de síntesis. La estructura de la prueba será similar a las pruebas de selectividad, Un tema, cinco 

preguntas cortas y una pregunta de aplicación, con ellas nos  aproximamos a estos objetivos: 

-Con el tema se pretende valorar los conocimientos y la capacidad de síntesis del alumnado. 

En el desarrollo del tema será importante la presentación de un esquema en el que se recojan 

sus principales aspectos. Igualmente, siempre que sea pertinente, se considerará positiva para la 



valoración la elaboración de gráficos y dibujos explicativos de las ideas que se exponen en el 

tema. 

-Con el bloque de cinco preguntas cortas se pretende valorar la claridad de los conceptos que se 

plantean y la capacidad de razonamiento ante situaciones concretas. Al igual que en el tema, será 

de gran interés la realización de gráficos y/o dibujos explicativos para aclarar las respuestas, 

siempre que sea conveniente. 

-Con la pregunta de aplicación se pretende valorar particularmente la capacidad de análisis y de 

aplicación práctica ante situaciones o problemas concretos. 

El examen se calificará de 0 a 10 puntos, del siguiente modo: 

a) Hasta 3 puntos por el tema. 

b) Hasta 4 puntos por el bloque de preguntas cortas (valoración máxima de cada pregunta: 0,8 

puntos). 

c) Hasta 3 puntos por el ejercicio de aplicación (valoración máxima de cada una de las cuestiones 

que componen este ejercicio: 1 punto).

Como criterio general, las respuestas del alumnado deben estar suficientemente razonadas. 

Las respuestas deberán ceñirse estrictamente a las cuestiones que se pregunten. En ningún caso 

puntuarán aspectos que no estén directamente relacionados con las preguntas. 

En la valoración de las preguntas también se tendrá en cuenta: 

a) La concreción en las respuestas. 

b) La ilustración gráfica: diagramas, dibujos, esquemas, gráficos, etc., que ayuden a clarificar las 

respuestas. 

c) El buen uso del lenguaje (gramática, ortografía y calidad de la redacción). 

d) La presentación del ejercicio y la claridad de la caligrafía.



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 

facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos generales de las 

etapas. Para ello, nuestro departamento adoptará las medidas de atención a la diversidad no 

significativas, que les permitan una atención personalizada al alumnado en función de sus 

necesidades  educativas.  La  respuesta  educativa  para   atender  a  la  diversidad  del  

alumnado  se  compondrá  de  las siguientes medidas:

1. Tipo de agrupamiento

 Proporcionarle al alumno un sistema de tutoría por parte de otro alumno que le ayude en los 

temas más importantes.

 Agrupamientos de alumnos más aventajados con otros que van más retrasados,  por parejas o 

pequeños grupos.

2. Adaptación del tiempo

 Tener flexibilidad en el tiempo/descanso de trabajo

 Dar más tiempo para la realización de tareas

 Adaptación del horario semanal

3. Disposición del alumno/a dentro del aula:

 Sentar al alumno cerca del profesor y/o alumno ayudante.

4. Adaptaciones de recursos y materiales didácticos

 Utilizar y revisar diariamente la agenda escolar

 Permitir el uso de apoyos materiales: calculadora…

 Adaptación/cambio de material didáctico.

METODOLOGÍA

 Utilizar el refuerzo positivo

 Evitar la corrección sistemática de los errores.

 Darle atención individualizada siempre que sea posible

 Asegurar que el alumno ha entendido las instrucciones de la tarea

 Procurarle un trabajo más ligero y más breve.

 Proporcionar esquemas, mapas conceptuales, etc.

 Se programarán actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, orales…



 Utilización y revisión diaria de la agenda escolar. Asignarle un compañero/a  con el que 

puedan comparar la agenda.

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Se permitirá al alumno/a realizar/completar el examen de forma oral.

 Focalizar las preguntas del examen en conceptos “claves” y contenidos mínimos. Resaltar las 

palabras clave.

 Reducir la cantidad de preguntas o ejercicios.

 Usar, en lugar de preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños textos,  preguntas 

con respuestas de verdadero/falso, completar frases con una o dos palabras, respuestas de 

clasificar palabras, de relacionar palabras o conceptos con flechas, etc.

 Utilizar frases cortas y claras. Las preguntas deberán ser breves y cerradas.

 Elaborar exámenes adaptados a su situación. 

 Leerle las preguntas del examen.

 Examen con material complementario: Esquemas, apoyos visuales…

 Apoyar con imágenes y gráficas el material escrito. 

 Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.

 Exámenes más frecuentes pero más cortos.

 Dividir el examen en dos sesiones y/o dedicarle más tiempo al examen.

 Revisar el examen posteriormente con el alumno/a para analizar los errores.


