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1. COMPOSICIÓN Y REPARTO DE MATERIAS Y NIVELES. 

 

PROFESOR FUNCIÓN CURSOS Y GRUPOS ASIGNADOS 

D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 

Jefe 

Departameto 

BIOLOGÍA 2º Bachillerato, GEOLOGÍA 2º 

Bachillerato, AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA 2º 

Bachillerato, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º 

Bachillerato 

D. JOSÉ HIDALGO QUILES 

 

Coordinador 

ALDEA 

BIOLOGÍA 2º Bachillerato, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1º Bachillerato, ANATOMÍA APLICADA 1º 

Bachillerato, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

Dña. MILAGROS CONESA OLIVA Tutora BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO,  

Tutoría 1º ESO 

Dña. ISABEL MARÍA PASTOR 

BELMONTE 

Tutora BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO, BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 4º ESO, ANATOMÍA APLICADA 1º 

Bachillerato, Tutoría 1º Bachillerato 

D. JUAN BALDOMERO 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Tutor BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO, Tutoría 1º ESO 

 

ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO 

En primer ciclo de la ESO: 

 1º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

En segundo ciclo de la ESO: 

 3º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 4º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

En Bachillerato: 

 1º. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 1º ANATOMÍA APLICADA 

 2º BIOLOGÍA 

 2º GEOLOGÍA  

 2º AMPLIACIÓN BIOLOGÍA  

 

 

CALENDARIO DE REUNIONES.  

 Las reuniones de los miembros del Departamento Didáctico serán los lunes de 16,00 a 17,00. 
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2. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS 

DEL CUSO 2020-21 OCASIONADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19. 

2.1. Cambios en la Programación. 

 La gravedad de la pandemia de COVID-19 en que nos hallamos sumidos al comienzo del curso 

2020-21, y la probabilidad que esta complicada situación se alargue a la mayor parte del presente curso, 

implica que debamos hacer reajustes en ciertos aspectos de nuestra programación para adaptarla a estas 

peculiares circunstancias. 

 Ante nosotros se abren tres posibles escenarios con los que podremos encontrarnos durante este 

curso, y para hacer frente a los cuales debemos estar lo más preparados que podamos. 

1. Una primera situación, la preferible por todos, es la de clases presenciales o semipresenciales. Nuestro 

Centro ha optado por un modelo mixto de presencialidad para el primer ciclo de la ESO (1º y 2º) y 

semipresencialidad para el segundo ciclo de la ESO (3º y 4º) y Bachillerato.  

2. Un segundo posible escenario se nos podría presentar en el caso de cuarentena o confinamiento de 

algún alumno/a o de un grupo concreto. 

3. El tercer escenario que debemos prever es una situación de confinamiento total de toda la población o 

la suspensión de las clases presenciales, situación que ya se dio en los tres meses finales del curso 

anterior. 

 

SITUACIÓN 1: Presencialidad en 1º y 2º de ESO combinada con semipresencialidad en 3º y 4ª de 

ESO y Bachillerato. 

Este es el modelo que se ha implantado en nuestro Centro para el siguiente curso.  

- En los niveles con clases presenciales (1º y 2º) se trabajará con los contenidos marcados en la 

Programación y con su secuenciación normal.  

- En 3º y 4º de ESO, con clases semipresenciales, debido a que los alumnos recibirán solo la mitad 

de sus clases de forma presencial, y en previsión de un retraso en el desarrollo de la 

Programación, se priorizarán: 

o En 3º los temas referentes al cuerpo humano y a las enfermedades infecciosas. 

o En 4º los temas de Biología: Célula, Metabolismo, ADN, Genética, Evolución. 

- En 1º de Bachillerato consideramos que es posible seguir con el desarrollo normal de la 

Programación, si bien se suprimirán todas las prácticas de laboratorio: visu de rocas y minerales, 

prácticas de Bioquímica, prácticas de microscopía,… Mientras sigamos inmersos en la actual 

situación de pandemia no es posible realizar dichas prácticas manteniendo las medidas de 

seguridad vigentes, como el distanciamiento social. Si durante el curso disponemos en algún 

momento de los medios necesarios para un desarrollo de las clases sincronizado se trataría de 

llevar a cabo. 

- En 2º de Bachillerato hay que cumplir con el desarrollo de todos los contenidos marcados por las 

directrices y orientaciones de las pruebas de EVAU. Para no sufrir retrasos se tratará de avanzar al 
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máximo en los contenidos teóricos durante las clases presenciales, dejando la mayoría de 

actividades y ejercicios de refuerzo como trabajo a realizar en casa los días que el alumnado no 

asista presencialmente. Estas tareas serán corregidas en las clases presenciales. Si durante el 

curso disponemos en algún momento de los medios necesarios para un desarrollo de las clases 

sincronizado se trataría de llevar a cabo. 

 

SITUACIÓN 2: Cuarentena de algún/a alumno/a o de un grupo concreto. 

 Si se trata de alumnos/as concretos, mientras dure la cuarentena, se le informará sobre el trabajo 

a realizar a través de la plataforma Moodle y Pasen, aunque también se pueden utilizar otros medios 

como correo electrónico o WhastApp.  

 En el caso de cuarentena de un grupo entero se tratará de que su profesor/a imparta al menos la 

mitad de las clases semanales de forma telemática a través de Moodle. De esta forma se intentará 

conseguir que no se produzca ningún retraso en el desarrollo de los contenidos programados. 

 

SITUACIÓN 3: Suspensión de las clases presenciales. 

 El desarrollo de las clases se realizará de forma telemática, impartiéndose al menos la mitad de las 

horas semanales con cada grupo de esta forma. Se utilizará fundamentalmente la plataforma Moodle 

tanto para las clases telemáticas como para tareas, exámenes, … Para informar sobre el seguimiento 

académico del alumnado se utilizará Pasen. También se podrán como apoyo otros medios telemáticos 

como WhastApp o correo electrónico. En cualquier caso, se seguirán realizando exámenes, aunque 

telemáticamente. 

 De llegarse a esta tercera situación se aumentaría en todos los niveles el porcentaje relativo al 

trabajo realizado por el alumnado en detrimento del porcentaje asignado a exámenes. 

- En 1º y 3º de ESO: de unos porcentajes asignados de un 50 % para exámenes y un 50 % para el 

trabajo en el aula y en casa se pasaría a un 40 % (exámenes) y un 60 %  (trabajo realizado). 

- En 4º de ESO: de unos porcentajes asignados de un 60 % para exámenes y un 40 % para el trabajo 

en el aula y en casa se pasaría a un 50 % (exámenes) y un 50 %  (trabajo realizado). 

- En 1º Bachillerato: de unos porcentajes asignados de un 70 % para exámenes y un 30 % para el 

trabajo en el aula y en casa se pasaría a un 60 % (exámenes) y un 40 %  (trabajo realizado). 

- En 2º Bachillerato: de unos porcentajes asignados de un 80 % para exámenes y un 20 % para el 

trabajo en el aula y en casa se pasaría a un 70 % (exámenes) y un 30 %  (trabajo realizado). 

- En Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato: de unos porcentajes asignados de un 60 % para 

exámenes y un 40 % para el trabajo en el aula y en casa se pasaría a un 50 % (exámenes) y un 50 

%  (trabajo realizado). 

- En Ampliación de Biología de 2º Bachillerato: se mantendrá el porcentaje del 100 % para el 

trabajo realizado por el alumnado. 
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2.2. Actividades complementarias y extraescolares. 

 Mientras se mantenga la situación de pandemia no se realizarán excursiones, o como mucho, si es 

posible, se haría alguna salida de campo con grupos reducidos de alumnos/as. No obstante, en el apartado 

final de la Programación se indican las actividades que podrían realizarse en caso de finalizar el estado de 

pandemia a lo largo del presente curso. 

 

2.3. Reuniones de departamento. 

 Mientras se mantenga la situación de pandemia se realizarán telemáticamente. 

 

 

3. METODOLOGÍA.

Es esencial que los procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrollemos con los alumnos/as les 

permitan ir avanzando progresivamente en las siguientes dimensiones claves para su desarrollo personal: 

1. Incrementar su saber e ir descubriendo y comprendiendo, cada vez mejor la variedad y la complejidad 

del mundo que les rodea. 

2.  Favorecer su despertar a la curiosidad intelectual. 

3.  Estimular el sentido crítico. 

4.  Ir adquiriendo una progresiva, y cada vez mayor, autonomía de juicio. 

Para conseguirlo, desde nuestro departamento, asumiremos una metodología orientada a la 

consecución de un aprendizaje significativo y funcional. El modo de llevarlo a cabo será: 

• Al inicio de cada tema nuevo determinaremos las ideas previas, ya adquiridas por los alumnos/as, 

mediante diversas técnicas (torbellino de ideas, resolución de cuestiones…) para así poder corregir 

los posibles errores en el aprendizaje e ir añadiendo los nuevos conocimientos relacionados con la 

materia, creando de este modo una línea de pensamiento lógico. 

• Realizaremos actividades para la motivación, que les ayudará a centrar su atención y despertar su 

interés por lo que van a aprender. Estas actividades podrán de manifiesto la insuficiencia de sus 

conocimientos previos y creará en ellos situaciones de conflicto que les obligará a modificar sus 

esquemas mentales al suministrarles la información adecuada. 

• El desarrollo de los contenidos será sistemático y claro, en el cual conjugaremos el lenguaje oral y el 

icónico (fotografías, dibujos,...) así como, gráficos y esquemas. 

• Así mismo, destacaremos la funcionalidad de los contenidos, de modo que los puedan ligar a su 

entorno real. 

• Propondremos actividades para la comprensión e interiorización de los contenidos, siempre 

entendiendo el proceso de aprendizaje como investigación y descubrimiento. 

• Intervendremos de modo diferenciado según el nivel de conocimientos previos y las características 

personales de los alumnos/as, para que todos puedan progresar desde su particular punto de 

partida. 

 

 Para “aprender a conocer” es indispensable que los alumnos/as aprendan a hacer, es decir, tener la 
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posibilidad de convertir su saber y conocimiento en instrumentos que les capaciten para actuar sobre la 

realidad. 

 Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje realizaremos una serie de actividades más operativas 

como son: 

• Para conseguir en todo momento un equilibrio de los aprendizajes teóricos y prácticos, se realizarán 

actividades de síntesis, valoración y aplicación. De esta forma podrán establecerse relaciones entre 

los conceptos que han estudiado y los fenómenos que suceden a su alrededor. 

• Resolución de situaciones-problema de modo permanente, planteadas como un valioso sistema de 

aprendizaje a través de la puesta en práctica de estrategias personales para el descubrimiento y para 

hacer significativos los aprendizajes adquiridos. 

• Y, en tercer lugar, aprendizaje cooperativo a través de la propuesta de debates, actividades en equipo 

y la elaboración de proyectos colectivos, con estos, además de enriquecer los niveles de 

conocimiento, fomentarán el desarrollo de comportamientos y actitudes esenciales como la 

responsabilidad, la cooperación, la búsqueda y el encuentro de acuerdos y la solidaridad. Con este 

tipo de aprendizaje pretendemos que los alumnos/as aprendan a vivir adquiriendo unos valores, tan 

importantes en una sociedad democrática, participativa y plural como la nuestra, como son: la 

libertad, igualdad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, paz, responsabilidad y salud. 

 

3.1. Materiales didácticos. 

a)  Libros de Texto: 

MATERIA NIVEL PROYECTO  AUTOR EDITOR. AÑO* U/R** 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO Savia Nueva 

generación 

Pedrinaci… S.M 2020 2020 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 3ºESO Savia Nueva 

generación 

Pedrinaci… S.M 2020 2020 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 4ºESO Savia Pedrinaci… S.M 2016 2016 

 

 b) Cuaderno de trabajo, del que debe disponer el alumno para tomar notas, responder a las 

cuestiones y actividades propuestas...  

 c) Materiales propios elaborados por el profesorado del Departamento:  

a. apuntes de Biología Geología de 1º de Bachillerato 

b. de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato 

c. de Biología de 2º de Bachillerato 

d. de Geología de 2º de Bachillerato 

  d) Documentación contenida en libros, revistas de divulgación, prensa e internet, de los que 

extraer artículos de interés científico para comentar en clase, para iniciarse en el comentario de un texto 

científico... 

  e) Material audiovisual y cualquier otro material didáctico de apoyo (presentaciones en ppt, 

documentales, animaciones, modelos anatómicos, láminas, murales, etc.).  
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Aulas gestionadas por el departamento: 

− Laboratorio de Ciencias Naturales y aula del Laboratorio de Ciencias Naturales. 

− Aulas 31 y 42. Estas dos aulas también son ocupadas a ciertas horas por profesores de otros 

Departamentos. * Durante el presente curso, dada la situación de pandemia, estas dos aulas 

no serán gestionadas por nuestro departamento. 

 

 

3.2. Instrumentos de Evaluación. 

 Los criterios específicos para cada materia se recogen en las programaciones de cada asignatura 

(Apartado 4). 

 Como norma del Dpto es obligatoria la realización de todas las pruebas, escritas o no, para ser 

evaluado positivamente. Por tanto, la no asistencia a algún examen sin la necesaria y correcta 

justificación conlleva automáticamente la calificación negativa de la asignatura (suspenso).  

Criterios generales para el alumnado de ESO. 

A) En los primeros cursos (1º y 3º) se tendrá especialmente en cuenta el trabajo diario en el aula, 

valorándose en un 50 %. Para ello nos basaremos en los siguientes puntos: 

• El interés del alumnado sobre la materia. El lenguaje oral tanto en el tono como en las formas 

utilizadas para relacionarse con el profesorado, compañeros y compañeras, personal no docente. 

• El cuaderno de aula, el grado de realización de las actividades diarias, la limpieza y el estado de 

conservación de dicho cuaderno. 

• Las actividades prácticas realizadas en el laboratorio y/o en el aula. El alumnado se responsabilizará 

del deterioro del material del laboratorio siempre que esté provocado por un mal uso del mismo. El 

interés y la colaboración en las actividades complementarias. 

• La corrección en la expresión escrita: ortografía, puntuación. 

 

B) Las calificaciones de los controles que se realizarán periódicamente se valorarán en un 50% para los 

alumnos de 1º y 3º de ESO. 

En 4º de ESO se espera una mayor madurez del alumno, que además ha elegido voluntariamente la 

asignatura, por lo que se valorarán en un 60 % los controles periódicos (apartado B) y en un 40 % los 

puntos del apartado A anterior. 

 

C) Tener faltas sin justificar o reiteradas faltas de puntualidad puede conllevar la evaluación negativa. 

 

D) El alumno que sea sorprendido copiando en un examen será evaluado negativamente en la 

correspondiente Evaluación. 

 

E) Las faltas de ortografía influirán negativamente en la calificación de los exámenes y trabajos. 
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F) Para obtener evaluación positiva en la Convocatoria Extraordinaria será imprescindible el cumplimiento 

de las diversas tareas especificadas en el informe que el alumno tiene obligación de recoger al finalizar el 

curso, ya sea directamente de su Profesor, o en su caso del Tutor o Secretaría. 

 

Criterios generales para el Bachillerato. 

A) Las calificaciones de los controles periódicos, en los que se tendrá en cuenta además de los diversos 

objetivos, la corrección en la expresión escrita: lenguaje científico, ortografía, puntuación, etc. 

representará un 70 % de la nota en 1º de Bachillerato y un 80 % en 2º. 

 

B) El resto de la calificación dependerá de los siguientes puntos: 

• La asistencia, actitud y el trabajo realizado en el aula o en el laboratorio y la realización de 

cuestionarios de repaso y trabajos bibliográficos fuera del aula. 

• El interés y la colaboración en las actividades complementarias 

• El lenguaje oral tanto en el tono como en las formas utilizadas para relacionarse con el profesorado, 

compañeros y compañeras, personal no docente,...  

 

C) Tener faltas sin justificar o reiteradas faltas de puntualidad puede conllevar la evaluación negativa. 

 

D) En la asignatura de Anatomía Aplicada de 1º de bachillerato, las calificaciones se basarán en: 

 -  los controles periódicos sobre contenidos, que representarán un 60 % de la nota,  

 - y el 40 % restante en los trabajos realizados por los alumnos, tanto de forma individual como en 

grupo, y la actitud, interés y participación mostradas tanto en clase como en las diferentes actividades 

realizadas (excursiones, etc.). 

 

E) En la asignatura de Ampliación de Biología de 2º de bachillerato, el 100 % de la calificación se basará en 

el trabajo realizado tanto en clase como en casa por el alumnado: el 50 % será el trabajo realizado (tareas, 

trabajos de investigación y profundización, …) y el otro 50 % estará basado en su participación en clase. 

 

F) El alumno que sea sorprendido copiando en un examen será evaluado negativamente en la 

correspondiente Evaluación. 

 

G) Las faltas de ortografía influirán negativamente en la calificación de los exámenes y trabajos. 

 

H) Para obtener evaluación positiva en la Convocatoria Extraordinaria será imprescindible el cumplimiento 

de las diversas tareas especificadas en el informe que el alumno tiene obligación de recoger al finalizar el 

curso, ya sea directamente de su Profesor, o en su caso del Tutor o Secretaría. 
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Proceso de recuperación de los alumnos. 

 1º.  La recuperación de aquellos alumnos que hayan suspendido alguna evaluación se llevará a 

cabo a través de diversos instrumentos, teniendo siempre en cuenta la diversidad de alumnos que 

podemos encontrar, especialmente en la ESO. A la hora de recuperar a estos alumnos cada profesor podrá 

optar por uno o varios instrumentos, aunque en el caso de que un nivel sea impartido por más de un 

profesor, dichos profesores aplicaran los mismos criterios e instrumentos de recuperación. De forma 

resumida se pueden señalar los siguientes instrumentos de recuperación: 

- Actividades de recuperación. Se incluyen las actividades de refuerzo que hay planteadas al final de 

cada unidad didáctica de los libros de texto de los alumnos, así como otras actividades que el 

profesor estime oportunas para facilitar la consecución de los objetivos por parte del alumnado. 

- Trabajos de recuperación. Que incidan sobre los objetivos que se pretenda evaluar: destrezas y 

habilidades, utilización de diversas fuentes de información, manejo de vocabulario científico, 

refuerzo de contenidos no asimilados, etc. 

- Pruebas individuales de recuperación, que permitan al profesor determinar si el alumno a 

conseguido avanzar en la consecución de los objetivos mínimos establecidos. 

 

2º.  Cuando los alumnos obtengan la calificación de insuficiente en la evaluación final de junio. Sus 

correspondientes profesores, elaboraran las pruebas oportunas para la recuperación, en la prueba 

extraordinaria de junio o septiembre, de los alumnos que hayan suspendido alguna materia o área de 

nuestro departamento. Dichas pruebas consistirán en la realización de un ejercicio escrito. En el caso de la 

prueba extraordinaria de septiembre el departamento realizará un examen único por nivel, basado en los 

criterios de recuperación suministrados a los alumnos pendientes tras la evaluación ordinaria. 

En el mes de junio se entregará un informe de los contenidos que deben recuperar los alumnos en la 

convocatoria extraordinaria. Este se entregará al tutor para que se lo reparta junto al boletín de 

calificaciones. 

 

3.3. Recuperación de las asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

La evaluación positiva en todas las asignaturas del curso anterior es requisito imprescindible para ser 

evaluado positivamente en el curso superior.  

Para la ESO, si el alumnado cursa alguna asignatura del Dpto., será evaluado de la asignatura 

pendiente por su profesor o profesora. En el caso de que no tenga ninguna asignatura impartida por el 

Dpto., como ocurre con el alumnado de 2º de ESO o con algunos alumnos/as de 4º de la ESO, el jefe de 

Departamento les informará por escrito de cómo recuperar la asignatura, y se encargará así mismo de 

llevar a cabo dicha evaluación. 

Dado que los alumnos de ESO poseen los libros en calidad de préstamo, nuestro Departamento 

suministrará cuadernillos de recuperación a los alumnos pendientes de cursos anteriores. Habrá un 

cuadernillo por trimestre, con actividades que deberán ser realizadas y entregadas al profesor 

correspondiente para su evaluación. Dicha evaluación trimestral se completará con un examen sobe los 
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contenidos recogidos en dichos cuadernillos. 

El alumnado pendiente de Bachillerato realizará un examen trimestral, que supondrá el 70 % de la 

nota, y un trabajo trimestral que el alumno deberá exponer y defender ante el profesor (supondrá el 30 % 

de la nota). 

Los alumnos pendientes, dispondrán de un recreo para atención de los mismos, que este año será el 

segundo del martes. Se anunciará debidamente a los alumnos y se pondrá un cartel en la puerta. Si es 

necesario y a demanda de los alumnos se utilizarán otros recreos para atender a los mismos. 

 

3.4. Tratamiento de los temas transversales. 

Aunque se van a tratar todos, son varios los temas transversales que merecen un tratamiento 

especial, desde nuestro departamento, porque conciernen directamente a los contenidos que se imparten 

desde este departamento: es el caso de la Educación Ambiental, la Educación para la salud, La Educación 

sexual, la Educación del consumidor y la Educación no sexista. 

 

Educación ambiental: 

 El tratamiento de la Educación ambiental en el área de Ciencias de la Naturaleza y materias de 

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

Ecología, en desarrollos complementarios que presentan problemas ambientales concretos, y como 

impregnación general de todos los temas. 

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

cuestiones de la Educación ambiental. Estos contenidos van dirigidos a la comprensión de la estructura y 

componentes de los ecosistemas y a la contemplación de la naturaleza como un todo interrelacionado que 

hará posible la comprensión y la presentación de los problemas medioambientales. 

 En desarrollos complementarios se amplían convenientemente algunos problemas medioambientales. 

Aspectos la destrucción de los bosques tropicales, la contaminación del aire, suelo y agua, etc. Se tratan 

con cierta profundidad y se requiere que los alumnos/as apliquen sus conocimientos para analizar las 

consecuencias de dichos problemas. 

 Todos los temas del área de Ciencias de la Naturaleza están tratados bajo una perspectiva de respeto 

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

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

conservar los recursos naturales, se cuestionen adecuadamente las formas de energía peligrosas para el 

medio ambiente y se propongan formas de investigación respetuosas con el entorno. 

 

Educación para la salud: 

 El tratamiento de la Educación para la salud, por su gran importancia para la formación personal de los 

alumnos/as, se cuida de forma especial en el primer ciclo y 3º de ESO cuando algunos contenidos básicos 

de este tema transversal pueden empezar a abordarse de forma más profunda y científica. El 

conocimiento de la anatomía humana y la introducción del estudio de los procesos fisiológicos más 

importantes son el punto base para la presentación de los temas de Educación para la salud: con este 

punto de partida se presentan temas tan importantes como la higiene personal, la dieta, el deporte y el 
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conocimiento de algunas enfermedades. 

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

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

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

es un buen punto de partida para que los alumnos/as, en un momento de su desarrollo en el que se está 

afianzando su personalidad, formen una opinión y refuercen una actitud adecuada sobre las drogas. 

 

Educación sexual: 

 El tratamiento de la Educación sexual se realiza siempre de una forma científica, prudente y 

respetuosa con la persona. En el primer Ciclo de la ESO, que coincide aproximadamente con el comienzo 

de la adolescencia de los alumnos/as se esboza el conocimiento de los órganos reproductores y la higiene 

de los mismos, se tratan los cambios que se producen en los adolescentes y algunas cuestiones que 

pueden suscitar preguntas relativas a estos cambios. Se reserva para el siguiente ciclo informaciones sobre 

la conducta sexual, técnicas de control de natalidad, la reproducción asistida, etc. 

 

Educación para el consumidor: 

 Desde el punto de vista de las Ciencias de la Naturaleza, la Educación para el consumidor está 

estrechamente relacionada con los contenidos de la Educación ambiental. Aspectos relativos al uso 

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

Y la crítica de la presión consumista que arremete a la naturaleza acelerando el uso de recursos no 

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

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

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

recomendaciones de conservación y manipulación de los alimentos y la comprobación de la fecha de 

caducidad, son aspectos que entran en el campo de la Educación para la salud. 

 

Educación no sexista: 

 Presentar a la mujer en situaciones de igualdad respecto al hombre, tanto en el ámbito del trabajo 

científico como en otros cotidianos. Por otra parte, utilizar un lenguaje coeducativo en todo momento, y 

tanto las imágenes como los textos deben excluir cualquier discriminación por razón de sexo. Esta 

situación real debe servir como base para realizar una Educación para la igualdad de oportunidades que se 

extienda, no sólo al entorno científico, sino a todos las aspectos de la vida cotidiana. 

 Aspectos a tratar: 

• Valoración de la colaboración entre los sexos para afrontar los grandes problemas 
medioambientales. 

• Valoración de la colaboración indistinta entre chicos y chicas en las tareas y actividades cotidianas 
de investigación y experimentación. 

• Reflexión sobre el tratamiento de la mujer en la publicidad. 
• Reflexión sobre el lenguaje sexista. 
• Valoración y defensa de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el trabajo. 
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• Rechazo a la violencia de género. 
 

Educación moral y cívica y Educación para la paz: 

 Aspectos a tratar: 

• Respeto y conservación del patrimonio de todos los ciudadanos. 

• Reflexión sobre las supersticiones que impiden el avance de la ciencia. 

• Valoración del trabajo científico como uno de los elementos de progreso de la sociedad. 

• Valoración de la participación activa y responsable en el trabajo en grupo. 

• Defensa de la libertad de expresión. 

• Resaltar la importancia de la cooperación internacional y la acción de determinadas ONG que 
contribuyen a paliar en gran medida los efectos destructivos de volcanes y terremotos, sobre todo 
cuando afectan a países con menos recursos. 

• Abordar el tema de la discriminación racial desde una perspectiva científica, haciendo hincapié  en 
el origen de la especie humana y la teoría de la evolución. 

• Respeto a la variabilidad individual y los problemas morales que puede ocasionar las 
manipulaciones genéticas. 

• Defensa de la salud como un derecho humano. 

• Reflexión sobre los datos relativos al hambre en el mundo. 

• Respeto hacia otras formas de pensar. 

• Tolerancia y respeto hacia las diferencias individuales. 

• Reflexión sobre los efectos globales de la contaminación y la necesidad de colaboración entre 
todos los países para la defensa del medio ambiente. 

• Rechazo a las guerras y a la miseria que provocan. 

• Rechazo a los comportamientos intolerantes. 

• Reconocimiento del diálogo sereno como vehículo de comunicación entre las personas. 
 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El alumnado de ESO y BACHILLERATO, presenta diferencias individuales en cuanto a capacidades, 

intereses y motivaciones, que han de ser calibrados en su magnitud exacta por lo que se refiere al grupo 

concreto de alumnos/as con los que estamos trabajando.  

 Trataremos de atender, en este curso, a la diversidad del alumnado adoptando las siguientes medidas: 

• Se efectuará una prueba inicial que será un indicativo de lo que cada alumno sabe y comprende, 

pudiendo así detectarse posibles diferencias en cuanto a capacidades individuales. 

• Se realizarán actividades diversificadas con distinto grado de dificultad. 

• Al final de cada unidad se realizarán actividades de refuerzo para que lo alumnos/as que no lo hayan 

conseguido los conocimientos básicos. 

• Al final de cada unidad se realizarán actividades de ampliación destinadas a aquellos alumnos/as 

capaces de aplicar los contenidos a situaciones más complejas o novedosas. 

 

 Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 

 Nuestro IES tiene un porcentaje muy importante de alumnado inmigrante, por lo tanto, habrá 

alumnos con distinto idioma y que requieran lo que se define como integración tardía al sistema 
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educativo español. 

 Este tipo de alumnado necesitará un refuerzo inicial del idioma, lo que supondrá la elaboración de 

un horario complementario por parte de ATAL y simultáneamente una adaptación en paralelo del lenguaje 

de los textos y guiones. 

 

4.1. Refuerzos. 

 Las actividades de refuerzo. Se plantearán actividades con distinto grado de dificultad que pueden 

situarse entre lo que ya sabe hacer el alumno de manera autónoma y lo que es capaz de hacer con ayuda 

del profesor o de sus compañeros. De ser demasiado fáciles no motivarían a algunos alumnos pero 

difíciles en exceso pueden crear una sensación de frustración poco favorable. Por tanto será necesario: 

 - Analizar los contenidos para determinar cuáles son fundamentales y cuáles complementarios o de 

ampliación. 

 - Para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, tener suficiente número de 

actividades con distinta complejidad. 

 Estas actividades están basadas en el trabajo de capacidades básicas, que la mayoría desarrolla 
mediante los procedimientos educativos convencionales. 
 

 

4.2. Adaptaciones curriculares. 

 Las adaptaciones tienen como punto de partida el currículo ordinario. Adaptaremos los diferentes 

elementos en el siguiente orden: 

 En cuanto a la metodología de trabajo a emplear con estos alumnos, partiendo del grado de 

competencia, propondremos pautas y modelos en las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

encaucen de manera efectiva la realización del trabajo propuesto, realizando actividades que sirvan de 

modelo para las propuestas, materiales y recursos empleados, prestando gran atención a la ubicación del 

alumno en el aula, preferentemente cerca del profesor y empleando, en todo lo posible, los mismos 

materiales curriculares que sus compañeros (libro de texto). 

 Utilizando los instrumentos de evaluación más adecuados para el alumno: pruebas orales, 

escritas, tipo test, observación del trabajo diario, atención al progreso personal como criterio de 

evaluación, priorizando a los procedimientos y a las actitudes, antes que a los conceptos. 

 Partiendo del nivel de competencia curricular del alumno priorizaremos aquellos contenidos y 

objetivos más adecuados a la vez que introduciremos o eliminaremos criterios de evaluación. 

 Dejaremos un margen flexible de tiempo para que el alumno consiga los objetivos propuestos. 

  

Adaptación curricular individual no significativa: 

 Pretendemos que el alumno participe con y como el resto de sus compañeros en cualquier 

actividad. 

 En estas adaptaciones las programaciones y las unidades didácticas serán las mismas para todos 

los alumnos, modificando aspectos de la actividad en el aula como tipos de actividades, materiales, etc. 
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Adaptación curricular individual significativa: 

 Se aplicará a aquellos alumnos/as en los que se hayan detectado necesidades educativas especiales. 

Esta adecuación a las características individuales de los alumnos con N.E.E. Serán tratadas 

convenientemente a lo largo del curso, trabajando de forma coordinada y conjunta con el Departamento 

de Orientación.  

 

 Los materiales utilizados con estos alumnos serán los que determine el departamento de Orientación. 
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5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR ASIGNATURAS Y NIVELES. 

 
5.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 1º, 3º Y 4º. 
 
5.1.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

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

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

5.1.2. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 La Biología y la Geología son dos Ciencias experimentales dedicadas al estudio de la Naturaleza. 

Mientras que la Biología analiza los seres vivos en todas sus dimensiones, la Geología estudia la Tierra y su 

evolución. Se trata de disciplinas en continua evolución, cuyo desarrollo ha aportado al ser humano 

avances en numerosos aspectos de interés socioeconómico en relación con la medicina, los recursos 

naturales, el medio ambiente, etc. Sin embargo, por otro lado, su desarrollo también conlleva 

consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, lo que ha abierto 

en la sociedad grandes debates en torno a cuestiones fundamentales de interés común como la gestión de 

la energía y del agua, el agotamiento de recursos naturales, el cambio climático o los organismos 

genéticamente modificados. 

 

5.1.2.1. Organización de los contenidos. 

 Los contenidos de la materia Biología y geología para 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) están organizados en siete bloques. Dos de ellos, el primero y el último, son comunes a ambos 

niveles. El primero está relacionado con las habilidades, destrezas y estrategias que caracterizan la 

actividad científica y el último hace referencia a la elaboración de un proyecto de investigación. Los cinco 

bloques restantes se han distribuido entre los dos cursos teniendo en cuenta los periodos semanales de la 

materia en cada nivel y la adecuación de los contenidos a la madurez cognitiva de los alumnos. 

 En 1º de ESO, además de los bloques comunes mencionados anteriormente, se trabajarán los 

siguientes bloques: “La Tierra en el Universo”, “La biodiversidad en el planeta Tierra” y “El relieve terrestre 

y su evolución”.  

 En 3º de ESO, junto con los bloques comunes se abordarán otros dos: “Las personas y la salud” y 

“Los ecosistemas”.  

 Así, durante el primer ciclo de 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. También durante este ciclo, la materia Biología y 

geología tiene como núcleo central la salud y aspectos relacionados con su promoción individual y 

colectiva.  
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 En 4º de ESO, en la asignatura de Biología y Geología, se inicia a los alumnos en las grandes teorías 

que han permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la 

teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los 

distintos niveles y la interacción de los organismos entre sí y con el medio en el que habitan, así como su 

repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas. De esta manera, la Biología y geología en 

este curso es una materia optativa cuyos contenidos están organizados en cuatro bloques: “La evolución 

de la vida”, “La Tierra, un planeta en continuo cambio”, “Ecología y medio ambiente” y “Proyecto de 

investigación”. Este último bloque recoge las destrezas, habilidades y actitudes que los alumnos deberán 

adquirir para la realización de trabajos de investigación. Esta asignatura está enfocada a aquellos alumnos 

que van a cursar bachillerato de ciencias, aunque algunos de ellos sigan el itinerario tecnológico y no 

cursen la biología y geología de 1º de bachillerato. 

 La asignatura de ciencias aplicadas a la actividad profesional de 4ª está enfocada a alumnos que 

continuarán sus estudios en ciclos formativos y en esta asignatura se pretende adquieran unos 

conocimientos que le serán útiles en sus estudios, como las normas u el funcionamiento de un laboratorio, 

las características del método científico, las magnitudes, las unidades físicas, las normas básicas de higiene 

y de salud, los fundamentos de nutrición y alimentación…  

 En 1º de Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos 

adquiridos en la ESO, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su 

distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta 

en continua actividad. 

 Los contenidos se organizan en nueve bloques: “Los seres vivos: composición y función”, “La 

organización celular”, “Histología”, “La biodiversidad”, “Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al 

medio”, “Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio”, “Estructura y composición de la Tierra”, 

“Los procesos geológicos y petrogenéticos” y, finalmente, “Historia de la Tierra”. 

 La materia Biología y geología de 1º Bachillerato pretende sentar las bases para afrontar los 

contenidos de 2º de Bachillerato en asignaturas como Biología, Geología y Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente. 

 

5.1.2.2. Orientaciones metodológicas. 

 Las metodologías utilizadas deberán favorecer la participación, la cooperación, la investigación y la 

resolución de problemas reales por parte de los alumnos. Las actividades deben ir encaminadas a integrar 

la biología y la geología en la realidad social, situando a los alumnos en un plano activo y responsable.  

 Es importante que, siempre que sea posible, las actividades de aprendizaje se organicen en torno 

a proyectos de investigación que traten problemas de actualidad científicamente relevantes y de interés 

para los alumnos. Dichos proyectos deben concluir con un análisis crítico del trabajo realizado. Las 

tecnologías de la información y la comunicación constituyen una herramienta fundamental para la 

elaboración y presentación de investigaciones.  

 Las prácticas de laboratorio y de campo son muy representativas de la materia de Biología y 

geología. Cuando no sea posible su realización, se puede sustituir por actividades alternativas como 



Programación de Biología y Geología 
Curso 2020-21 

 

 

19 

interpretación de imágenes, gráficos y mapas, simulaciones por ordenador, etc.  

 

5.1.2.3. Contribución al desarrollo de las competencias clave. 

 La transmisión de la información científica, tanto de forma escrita como oral, requiere un uso 

riguroso y preciso del lenguaje, especialmente del lenguaje científico. En la materia de Biología y geología, 

la descripción de los fenómenos naturales utilizando un vocabulario científico apropiado y la concreción 

verbal de razonamientos y opiniones cuando se interviene en discusiones científicas o se comunica un 

trabajo de investigación, son actividades que permiten el desarrollo competencial de la comunicación  

lingüística. También contribuyen a dicho desarrollo la lectura y los comentarios de textos científicos y 

divulgativos. 

 La materia de Biología y Geología se centra en la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. La competencia matemática está siempre presente, en mayor o menor grado, en 

las materias científicas, al realizar actividades relacionadas con la resolución de problemas, mediciones, 

estimaciones, escalas, probabilidad, interpretación de gráficas, etc. Las competencias básicas en ciencia y 

tecnología constituyen todo el currículo, pues requieren de un pensamiento científico para interpretar los 

fenómenos naturales y establecer relaciones entre ellos; las prácticas de laboratorio, permiten desarrollar 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes relacionadas con esta competencia.  

 Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia digital en la medida en que permite el 

desarrollo de actividades de búsqueda, selección, tratamiento y comunicación de  informaciones 

científicas utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, a través de 

Internet o mediante programas específicos, se pueden utilizar aplicaciones interactivas sobre distintos 

procesos naturales que sirvan para aclarar o ampliar determinados contenidos. 

 Los alumnos desarrollan la competencia de aprender a aprender al relacionar entre sí los distintos 

conocimientos sobre los procesos biológicos y geológicos, elaborando mapas conceptuales, cuadros 

comparativos, tablas de clasificación, etc. que les sirven para planificar y supervisar su aprendizaje. Otros 

aspectos relacionados con esta competencia son: el aumento de la autonomía y el desarrollo del espíritu 

crítico a la hora de elaborar y exponer el proyecto de investigación definido en un bloque específico de la 

materia en los cursos de ESO, y en la planificación y realización de prácticas de laboratorio. 

 Las competencias sociales y cívicas están presentes cuando se relacionan los conocimientos de 

biología y geología con la vida cotidiana o se analiza la incidencia de los descubrimientos científicos en 

estos campos y sus aplicaciones en la sociedad. Asimismo, el trabajo en grupo es importante para el 

desarrollo de habilidades sociales, asertividad, respeto y tolerancia. Por otro lado, la presentación de los 

proyectos realizados a públicos diversos (compañeros, alumnos de otras clases y niveles, familias…) 

adquiere un componente social importante. 

 El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor tiene relación con el ingenio y la creatividad en la 

interpretación de las observaciones de procesos biológicos y geológicos y, cuando se requiera, en el 

diseño de experiencias para evaluar las hipótesis planteadas. También se fomenta el desarrollo de esta 

competencia realizando actividades que vinculen el conocimiento con la acción positiva sobre el medio y 

la salud, como las relacionadas con el cuidado y protección del entorno cercano, participación en 
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campañas de promoción de la salud, etc. 

 La competencia conciencia y expresiones culturales se puede desarrollar en esta materia a través 

del conocimiento y disfrute del patrimonio medioambiental, reconociéndolo como fuente de 

biodiversidad y valorando la necesidad de concienciación ciudadana para respetarlo, conservarlo y 

protegerlo.  

 

5.1.2.4. Contenidos, criterios de evaluación y estandares evaluables. 
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5.1.2.5. PROGRAMACIONES DE AULA. 

 

5.1.2.5.1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

Unidad 1 La Tierra en el universo 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD   

 

1.     Conocer las teorías sobre la posición que la Tierra ocupa en el universo y su 

perspectiva histórica. 

2.     Reconocer y distinguir los diferentes tipos de cuerpos solares que existen en el 

Sistema Solar. 

3.     Comprender los movimientos que realiza la Tierra y cómo estos determinan el 

día y la noche o las estaciones. 

4.     Identificar y conocer las características más importantes de nuestro satélite así 

como los efectos que esta tiene sobre nuestro planeta. 

5.     Comprender cómo se formó el universo y el Sistema Solar. 

6.     Reconocer la importancia de la atmósfera y de la hidrosfera para la vida. 

7.     Comprender cómo la ciencia avanza a lo largo de la historia y rompe con lo 

establecido mediante pruebas y hechos. 

  

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. La 

Tierra en el 

universo  

  

Los principales 

modelos sobre el 

origen del Universo. 

Galaxias y estrellas.  

  

  

2.1. Reconocer las 

ideas principales sobre 

el origen del Universo 

y la formación y 

evolución de las 

galaxias. (CMCT, 

CYEC) 

  

2.2. Exponer la 

organización del 

Sistema Solar así 

como algunas de las 

concepciones que 

sobre dicho sistema 

planetario se han 

tenido a lo largo de la 

Historia. (CCL, CMCT, 

CD) 

2.1.1. Identifica las 

ideas principales 

sobre el origen del 

universo y la 

evolución de las 

galaxias. 

  

2.2.1. Reconoce los 

componentes del 

Sistema Solar 

describiendo sus 

características 

generales.   

  

  

Identifica y valora las 

concepciones que han 

existido sobre el Sistema 

Solar y el universo a lo 

largo de la historia y 

cómo estas han ido 

transformándose con las 

aportaciones de la 

ciencia. Y tú, ¿qué 

opines?, pág. 7. Act. 2, 

pág. 9. Act. 1 y 2, Ponte 

a prueba, pág. 24. 

  

Reconoce y comprende 

los pasos y deducciones 

que se dieron en la 

historia de la Ciencia 

para averiguar que la 

Tierra era redonda y que 

ocupaba su lugar en el 

universo. Act. 7 y 8, pág. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD   

12. 

  

Conoce las teorías que 

hablan de cómo se formó 

el Sistema Solar y el 

universo así como sus 

características 

principales. Act. 22, 23 y 

25, pág. 18. 

  

Identifica qué es una 

galaxia y las medidas que 

se emplean para medir 

las distancias en el 

universo. Act. 27, pág. 

20. Act. 6 y 7, Ponte a 

prueba, pág. 24.  

  

Identifica dónde se sitúan 

los planetas y otros 

cuerpos del Sistema 

Solar y cómo son sus 

órbitas y sus 

características 

principales. Observa y 

reflexiona, pág. 7. Act. 

1, 3 y 4, pág. 9. Act. 5 y 

6, pág. 11. Act. 37, pág. 

23. 

Características del 

Sistema Solar y de 

sus componentes.   

  

  

2.3. Relacionar 

comparativamente la 

posición de un planeta 

en el sistema solar con 

sus características. 

(CCL, CMCT) 

  

2.3.1. Precisa qué 

características se 

dan en el planeta 

Tierra, y no se dan 

en los otros 

planetas, que 

permiten el 

desarrollo de la vida 

en él.  

  

Conoce el tamaño y la 

distancia de los planetas 

del Sistema Solar. Act. 

38, pág. 23 

2.4. Localizar la 

posición de la Tierra 

en el Sistema Solar. 

(CMCT) 

2.4.1. Identifica la 

posición de la Tierra 

en el Sistema Solar.  

.   

Reconoce la posición de 

la Tierra en el Sistema 

Solar y sus 

características 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD   

  principales. Act. 27 y 28, 

pág. 20.  

El planeta Tierra. 

Características. 

Movimientos: 

consecuencias y 

movimientos  

  

2.5. Establecer los 

movimientos de la 

Tierra, la Luna y el Sol 

y relacionarlos con la 

existencia del día y la 

noche, las estaciones, 

las mareas y los 

eclipses. (CMCT) 

2.5.1. Categoriza 

los fenómenos 

principales 

relacionados con el 

movimiento y 

posición de los 

astros, deduciendo 

su importancia para 

la vida.  

  

  

2.5.2. 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.  

  

Conoce los movimientos 

que realiza la Tierra y los 

efectos que estos tienen 

como los días, las 

estaciones, etc. Act. 9, 

pág. 12. Act. 10 y 11, 

pág. 13. Act. 12, pág. 

14. Act. 13, 14 y 15, pág. 

15. Act. 20 y 21, pág. 17. 

Act. 38, pág. 23. Act. 1, 

2, 3, 4, 5 y 6, Ponte a 

prueba, pág. 25. 

  

Conoce las 

características más 

importantes que posee la 

Luna e identifica los 

efectos que esta tiene 

sobre la Tierra. Act. 16, 

17, 18 y 19, pág. 16. Act. 

3, Ponte a prueba, pág. 

24. 

B.1. 

Habilidade

s, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodologí

a científica. 

La metodología 

científica. 

1.1 Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado 

a su nivel (CCL, 

CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

  

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

Act. 4 y 5, Ponte a 

prueba, pág. 24. 

La experimentación en 

Biología y geología: 

obtención y selección 

de información a partir 

de la selección y 

recogida de muestras 

del medio natural. 

1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

1.2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la 

utilización de 

Realiza experimentos 

sencillos que le sirven 

para extraer datos, 

hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de ellas. 

Act. 29, 30, 31, 32 y 33, 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD   

formarse una opinión 

propia, expresarse 

adecudamente y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

diversas fuentes. 

  

1.2.2. Transmite la 

información 

seleccionada de 

manera precisa 

utilizando diversos 

soportes. 

  

pág. 21. 

  

Analiza y emplea datos y 

representados gráficos o 

diagramas. Act. 34, pág. 

23. Act. 36, pág. 23. 

Uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación* 

*Utilizar el 

ordenador para 

afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en 

clase. (CD, 

CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de 

Ciencias de la 

Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 9, 11, 

14, 15, 16 y 17. 

       

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de ampliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2 El planeta Agua 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
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Conocer la importancia del agua para el planeta Tierra y los seres 

vivos. 
Reconocer y distinguir las características más importantes del agua. 
Interpretar e identificar cómo se distribuye el agua en la naturaleza: el 

ciclo del agua. 
Reconocer la importancia de preservar y no contaminar las aguas 

dulces y las saladas. 
Valorar la importancia del llevar a cabo un consumo sostenible y 

responsable del agua. 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

B
.2

. 
L

a
 T

ie
rr

a
 e

n
 e

l 
u

n
iv

e
rs

o
  

 

La importancia del 
agua para los seres 
vivos. 

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

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

Reconoce e identifica las 
características que reúne 
la Tierra y que permiten 
que en ella exista el agua 
como motor para la vida. 
Observa y reflexiona; 
Piensa y decide, pág. 27. 
Act. 1; pág. 28. Act. 4 y 
5; pág. 30. Act. 8; pág. 
31. 

La hidrosfera. El agua 
en la Tierra: el ciclo del 
agua. 
 

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

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

Explica las propiedades 
más importantes del agua 
y el papel que tiene en 
aspectos fundamentales 
para los seres vivos y la 
biosfera. Act. 2; pág. 29. 
Act. 6 y 7; pág. 31. Act. 
24; pág. 41. Ponte a 
prueba, act. 1, 2 y 3; 
pág. 43. 

2.12. Interpretar la 
distribución del agua en la 
Tierra, así como el ciclo 
del agua y el uso que hace 
de ella el ser humano. 
(CMCT, CSC) 

2.12.1. Analiza la 
distribución del agua en 
la Tierra. 
 
2.12.2. Describe el ciclo 
del agua relacionándolo 
con los cambios de su 
estado de agregación. 
 
 

Conoce la distribución y 
cantidad del agua en la 
Tierra, tanto la dulce como 
la salada. Act. 10, 11; 
pág. 32.  Ponte a prueba, 
 act. 1; pág. 42 
Reconoce las diferentes 
fases del ciclo del agua, 
los reservorios y el tiempo 
de residencia. Act. 10 y 
11; pág. 32. Act. 13, 14, 
15; pág. 35.  Ponte a 
prueba, act. 2, 3 y 4; 
pág. 42. Act. 26; pág. 41. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

B
.2

. 
L

a
 T

ie
rr

a
 e

n
 e

l 
u

n
iv

e
rs

o
 

 

Distribución del agua 
en la Tierra. Agua dulce 
y agua salada: 
importancia para los 
seres vivos.  
 
 
 
 
 
 
Contaminación del 
agua dulce y salada. 
Procesos de captación, 
distribución y 
depuración del agua. 
 
 

2.13. Valorar la necesidad 
de una gestión sostenible 
del agua y de actuaciones 
personales, así como 
colectivas, que potencien 
la reducción en el 
consumo y su reutilización. 
(CMCT, CSC) 
 
2.14. Justificar y 
argumentar la importancia 
de preservar y no 
contaminar las aguas 
dulces y saladas. (CCL, 
CMCT, CSC) 
 

2.13.1. Comprende el 
significado de la gestión 
sostenible del agua 
dulce, enumerando 
medidas concretas que 
contribuyan a lograrlo.  
 
 
 
2.14..1. Reconoce los 
problemas de 
contaminación de 
aguas dulces y saladas 
y las relaciona con 
actividades humanas.  
 

Identifica causas que 
generan contaminación en 
el agua y conoce 
procedimientos básicos de 
depuración. Act. 16 y 17; 
pág. 37. Act. 27 y 29; 
pág. 41. 
 
Reconoce cómo se capta, 
se distribuye y 
posteriormente se depura 
el agua destinada al 
consumo humano. Act. 18 
y 19; pág. 37.  

Gestión sostenible del 
agua. 
 
Gestión de los 
recursos hídricos en 
Andalucía. 

2.13. Valorar la necesidad 
de una gestión sostenible 
del agua y de las 
actuaciones personales, 
así como colectivas, que 
potencien la reducción del 
consumo y su reutilización. 
(CMCT, CSC) 
 
2.16. Investigar y recabar 

información sobre la 

gestión de los recursos 

hídricos en Andalucía. 

(CMCT, CD, CAA, SIEP) 

2.13.1. Comprende e 
identifica el significado 
de la gestión sostenible 
del agua dulce y 
enumera medidas 
concretas que 
contribuyan a ello. 
 

Reconoce la importancia 
del agua y realiza un 
consumo sostenible 
aplicando medidas que 
permiten su ahorro.Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 27. 
Ponte a prueba: el 
consumo de agua, act. 
1; pág. 43. 
 
Interpreta y conoce el 
consumo de agua que 
conllevan ciertas acciones 
la elaboración de algunos 
productos cotidianos. Act. 
21; pág. 38. Act. 22 y 23; 
pág. 39. Ponte a prueba: 
el consumo de agua, 
act. 2; pág. 43. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

B
.1

. 
H

a
b

il
id

a
d

e
s
, 
d

e
s
tr

e
z
a
s
 y

 e
s
tr

a
te

g
ia

s
. 
M

e
to

d
o

lo
g

ía
 c

ie
n

tí
fi

c
a

 

 

La metodología científica. 
 
La experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención de datos a 
partir de la selección y 
recogida de muestras del 
medio natural. 

1.2. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de carácter 
científico y utilizarla para 
formarse una opinión 
propia, expresarse 
adecuadamente y 
argumentar sobre 
problemas relacionados 
con el medio natural y la 
salud. (CCL, CMCT CD, 
CAA, CSC, CYEC) 

1.2.1. Busca, 
selecciona e interpreta 
información de carácter 
científico a partir de la 
utilización de diversas 
fuentes. 
 
1.2.2. Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando diversos 
soportes. 
 
1.2.3. Utiliza la 
información de carácter 
científico para formarse 
una opinión propia y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados. 

Realiza experimentos 
sencillos que le sirven 
para extraer datos, 
hipótesis y, finalmente, 
conclusiones. Act. 29; 
pág. 41. 
 
Analiza y emplea datos y 
los representa en tablas y 
gráficas. Act. 23; pág. 39. 
Act. 30; pág. 41. 
 
Busca y selecciona 
información, la analiza y 
extrae conclusiones. Act. 
31; pág. 41. 

Uso de las tecnologías de 

la información y la 

comunicación.* 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar contenidos 

y procedimientos 

relacionados con la 

Biología y la Geología. 

(CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo del 

área de Biología y 

Geología. 

 

Resuelve actividades 
interactivas. Act. icono 
Saviadigital. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de ampliación 

 

Unidad 3 La atmósfera, un océano de aire 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

  

1.     Conocer características más importantes y la composición de la atmósfera. 

2.     Reconocer y distinguir las causas antropogénicas que están provocando el cambio 

climático. 

3.     Comprender la importancia de la atmósfera para la vida en la Tierra. 

4.     Identificar y conocer cómo se produce el efecto invernadero. 

5.     Valorar la necesidad de proponer y llevar a cabo medidas que ayuden a hacer que el 

incremento de temperatura en la Tierra sea menor. 

6.     Conocer la problemática que supone el agujero de ozono. 

7.     Buscar información en la Web y realizar pequeños experimentos que permitan 

extraer hipótesis y conclusiones de los mismos. 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. La 

Tierra en el 

universo 

  

La atmósfera. 

Composición y 

estructura. 

La circulación del 

aire en la atmósfera  

  

2.8. Analizar las 

características, 

composición de la 

atmósfera y las 

propiedades del aire. 

(CMCT) 

  

  

  

2.8.1. Describe las 

características y 

funciones de las 

diferentes capas de 

la atmósfera.  

2.8.2. Valora la 

función reguladora y 

protectora de la 

atmósfera, en 

especial la de la 

capa de ozono.  

2.8.3. Describe los 

principales aspectos 

de la dinámica 

atmosférica.   

Identifica y conoce las 

características, 

estructura, 

composición y 

distribución de la 

atmósfera Observa y 

reflexiona, pág. 45. 

Act. 3, pág. 47. Act. 

17, pág. 57. 

  

Comprende cómo se 

produce la circulación 

del aire en la 

atmósfera. Act. 2, pág. 

47. Act. 18, pág. 57 

  

  

Contaminación 

atmosférica. Efecto 

invernadero y 

agujero en la capa 

de ozono. 

  

2.9. Investigar y 

recabar información 

sobre los problemas 

de contaminación 

ambiental actuales y 

sus repercusiones, y 

desarrollar actitudes 

que contribuyan a su 

solución. (CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP) 

  

2.9.1. Buscar 

información sobre 

los principales 

problemas 

ambientales 

relacionados con la 

atmósfera. 

2.9.2 Reconoce la 

composición del aire 

e identifica los 

contaminantes 

principales 

relacionándolos con 

su origen  

  

Conoce qué es y cómo 

actúa el efecto 

invernadero presente 

en la Tierra filtrando 

radiaciones solares, 

regulando la 

temperatura, etc. Act. 

6, pág. 51. 

  

Reconoce qué es el 

calentamiento global y 

los indicadores y 

evidencias que 

emplean los científicos 

para cerciorarse de su 

evolución. Act. 7, pág. 

51. Act. 19, pág. 57. 

  

Comprende qué es el 

agujero de ozono, la 

problemática que esto 

supone y cómo se ha 

producido. Act. 11, 

pág. 54. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

Importancia de la 

atmósfera para los 

seres vivos. 

  

2.10. Reconocer la 

importancia del papel 

protector de la 

atmósfera para los 

seres vivos y 

considerar las 

repercusiones de la 

actividad humana en 

la misma. (CMCT, 

CSC, CYEC) 

  

2.10.1. Valorar y 

justificar el papel 

protector de la 

atmósfera para los 

seres vivos y 

considerar las 

repercusiones de la 

actividad humana en 

la misma.  

  

  

2.10.2. Relaciona 

los problemas de 

contaminación 

atmosférica con sus 

repercusiones sobre 

los seres vivos.  

  

  

2.10.3. Plantear 

soluciones, a nivel 

global e individual, 

para minimizar la 

contaminación.   

  

  

  

2.10.4. Extrae 

información 

significativa sobre 

las actividades 

antrópicas más 

contaminantes que 

interfieren con la 

acción protectora de 

la atmósfera. 

 

Conoce la importancia 

que tiene la atmósfera 

para la vida en la 

Tierra. Act. 4 y 5, pág. 

51. 

  

Identifica qué procesos 

antropogénicos están 

contribuyendo al 

aumento del 

calentamiento global. 

Act. 8, pág. 53. Act. 2 

3, 4 y 5, Ponte a 

prueba, pág. 58. 

  

  

Conoce los efectos 

que el calentamiento 

global puede tener 

sobre la vida en la 

Tierra. Act. 9, pág. 53. 

Act. 20 y 21, pág. 57. 

Act. 1, Ponte a 

prueba, pág. 58. 

  

Propone y conoce 

medidas que ayudan a 

disminuir el incremento 

de temperatura en el 

calentamiento global y 

la contaminación 

atmosférica. 

Act. 10, pág. 53. Act. 

12, pág. 54. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.1. 

Habilidade

s, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodologí

a científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, 

CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

  

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el vocabulario 

aprendido en la 

unidad. 

Act. 3, pág. 47. 

La experimentación en 

Biología y geología: 

obtención y selección 

de información a partir 

de la selección y 

recogida de muestras 

del medio natural. 

1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse 

adecuadamente y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

1.2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la 

utilización de 

diversas fuentes. 

  

1.2.2. Realiza 

pequeñas 

experiencias sobre 

la presión 

atmosférica y 

temperatura y extrae 

conclusiones de 

ellas. 

  

Conoce y sabe cómo 

realizar búsquedas 

eficaces en Internet. 

Act. 13, 14, 15 y 16, 

pág. 55. 

  

Realiza pequeñas 

experiencias que le 

sirven para asentar 

conocimientos y 

extraer conclusiones 

de ellos. Act. 1 y2, 

Ponte a prueba, pág. 

59. Act. 1, ¿Se 

calienta más el mar o 

el continente?, pág. 

58. 

  

  

Uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación.* 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. 

icono Saviadigital: 

pág. 46, 49, 54 y 55 

       

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

  

 Unidad 4 La geosfera y sus minerales 
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OBJETIVOS DE UNIDAD 

1.     Conocer la diferencia entre roca y mineral. 

2.     Reconocer y diferenciar la composición y estructura interna de la Tierra. 

3.     Conocer las principales características que permiten identificar y clasificar los 

minerales. 

4.     Valorar, identificar y reconocer los elementos que forman parte de nuestra vida 

cotidiana que están formados por minerales. 

5.     Conocer los problemas asociados a la extracción de minerales y de piedras 

preciosas. 

6.     Valorar la necesidad de conservación de los elementos naturales. 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. La 

Tierra en el 

universo  

  

La geosfera. 

Estructura y 

composición de 

corteza, manto y 

núcleo. 

  

  

2.6.   Identificar los 

materiales terrestres 

según su abundancia 

y distribución en las 

grandes capas de la 

Tierra. (CMCT) 

  

  

2.6.1. 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. 

  

2.6.2. 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. 

 

Conoce la composición 

estructura y 

características de los 

materiales que componen 

la corteza, el manto y el 

núcleo en función de su 

ubicación. Act. 1, 2 y 3, 

pág. 63. Act. 1 y 2, 

Ponte a prueba, pág. 24. 

Act. 23, pág. 73. Act. 27, 

pág. 75. 

  

Los minerales y las 

rocas: sus 

propiedades, 

características,  

2.7.   Reconocer las 

propiedades y 

características de los 

minerales y de las 

2.7.1.   Identifica 

minerales y rocas 

utilizando criterios 

que permitan 

Conoce la diferencia 

entre lo que es una roca, 

un cristal y un mineral. 

Observa y reflexiona, 

pág. 61. Act. 4, pág. 64. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

utilidades y 

observación. 

Yacimientos y 

explotaciones: 

principales rocas y 

minerales. 

  

rocas, distinguiendo 

sus aplicaciones más 

frecuentes y 

destacando su 

importancia 

económica y la 

gestión sostenible. 

(CMCT, CYEC) 

  

diferenciarlos. 

2.7.2.   Describe 

algunas de las 

aplicaciones más 

frecuentes de los 

minerales y rocas en 

el ámbito de la vida 

cotidiana. 

  

2.7.3.   Reconoce la 

importancia del uso 

responsable y la 

gestión sostenible 

de los recursos 

minerales, 

especialmente en su 

entorno más 

cercano. 

  

  

Identifica, conoce y utiliza 

para clasificar las 

principales características 

de los minerales: dureza, 

raya, brillo, etc. Act. 5, 6 

y 7, pág. 65. Act. 9, pág. 

66. Act. 10, pág. 67. Act. 

12, 13 pág. 69. Act. 17 y 

18, pág. 71. Act. 26 y 28, 

pág. 75. Act. 3 y 4, 

Ponte a prueba, pág. 76. 

Act. 1, 2 y 3, Ponte a 

prueba, pág. 77. Act. 1, 

Un desorden de caja, 

pág. 77. 

  

Identifica y reconoce los 

elementos que nos 

rodean en nuestra vida 

cotidiana que están 

hechos con minerales o 

rocas y sus utilidades. 

Act. 16, pág. 71. Act. 1 y 

2, Ponte a prueba, pág. 

76. Act. 2, Un desorden 

de caja, pág. 77. 

  

Valora la necesidad de 

conservación de los 

elementos naturales, de 

reciclar, la problemática 

asociada a la extracción 

de piedras preciosas y de 

realizar una gestión 

sostenible. Y tú, ¿qué 

opinas?, pág. 61. Act. 

14, pág. 69. Act. 20, pág. 

72. Act. 30, pág. 75. 

  

Conoce la diferencia 

entre mena y ganga, y 

entre piedra preciosa y 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

semipreciosa. Act. 11, 

pág. 69. Act. 19, pág. 72. 

  

  

B.1. 

Habilidade

s, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodologí

a científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, 

CMCT,CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

  

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

Act. 19, pág. 72. 

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención y 

selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de muestras 

del medio natural. 

1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse 

adecuadamente y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

1.2.1. Realiza 

pequeñas 

experiencias sobre 

la presión 

atmosférica y 

temperatura y extrae 

conclusiones de 

ellas. 

  

Realiza pequeñas 

experiencias que le sirven 

para asentar 

conocimientos sobre la 

estructura de la Tierra o 

sobre características de 

los minerales, para 

extraer datos, hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de ellas. 

 Act. 21, 22, 24 y 25., 

pág. 73. Act. 29, pág. 75. 

  

Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

* Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en 

clase. (CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 63, 65, 

66, 69, 70 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 5 Las rocas, diversidad y usos 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Conocer la diferencia entre roca y mineral. 

2.     Reconocer la importancia y aplicaciones que tienen en nuestra vida diaria las rocas y 

los metales. 

3.     Distinguir los tres grupos de rocas que existen: plutónicas, metamórficas y 

sedimentarias así como sus características principales y clasificar rocas en ellos. 

4.     Valorar, identificar y reconocer los fósiles y cómo se forman. 

5.     Conocer los problemas asociados a la extracción de rocas y combustibles fósiles. 

6.     Valorar la necesidad de llevar a cabo una gestión sostenible, reduciendo el impacto 

ambiental que producen las extracciones geológicas. 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. La 

Tierra en el 

universo  

  

Las rocas: sus 

propiedades, 

características,  

utilidades y 

observación. 

Yacimientos y 

explotaciones: 

principales rocas y 

minerales. 

2.7.   Reconocer las 

propiedades y 

características de los 

minerales y de las 

rocas, distinguiendo 

sus aplicaciones más 

frecuentes y 

destacando su 

importancia 

económica y la gestión 

sostenible. (CMCT, 

CYEC) 

2.7.1.   Identifica 

rocas utilizando 

criterios que 

permitan 

diferenciarlos. 

  

  

2.7.2.   Describe 

algunas de las 

aplicaciones más 

frecuentes de las 

rocas en el ámbito 

de la vida cotidiana. 

  

  

2.7.3.   Reconoce la 

importancia del uso 

responsable y la 

gestión sostenible de 

los recursos 

minerales, 

especialmente en su 

entorno más 

cercano. 

  

  

Reconoce las 

características básicas 

de las rocas. Las clasifica 

en los tres grupos y 

relaciona su forma y 

estructura con los 

procesos en los que se 

formaron.  Act. 3, 4, y 5, 

pág. 81. Act. 6, pág. 82. 

Act. 8, 9, 10 y 11, pág. 

83. Act. 12 y 13, pág. 85. 

Act. 17, 18 y 19, pág. 87. 

Act. 25, 27 y 28, pág. 92. 

Act. 1, 2 y 3,  Ponte a 

prueba, pág. 94. 

  

Identifica y reconoce los 

elementos que nos 

rodean en nuestra vida 

cotidiana que están 

hechos con rocas y 

distingue sus utilidades. 

Act. 1, pág. 80. Act. 16, 

pág. 87. Act. 20, pág. 

89. Act. 5, Ponte a 

prueba, pág. 94. Act. 1, 

3, 4 y 5, Ponte a prueba, 

pág. 95. 

  

Valora la necesidad de 

conservación de los 

elementos naturales, la 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

problemática asociada a 

la extracción y de realizar 

una gestión sostenible. 

Act. 2, pág. 81. Act. 22 y 

23, pág. 90. Act. 1, 

Ponte a prueba, pág. 

95. 

  

Conoce y clasifica las 

rocas más importantes 

que existen en su 

localidad. Act. 24, pág. 

91. 

Los fósiles: 

formación e 

información que 

facilitan* 

*Valorar, identificar y 

reconocer los fósiles y 

cómo se forman 

(CMCT, CCL, CAA, 

CSC) 

*Conoce el proceso 

de formación de un 

fósil. 

  

  

*Describe algunos 

de los recursos 

fósiles empleados 

por la sociedad 

actual, su 

problemática y 

conoce cómo se han 

formado. 

  

  

Comprende cuál es el 

proceso de formación de 

un fósil. Act. 14, pág. 85. 

Act. 26, pág. 92. Act. 6, 

Ponte a prueba, pág. 

95. 

  

Extrae información del 

registro fósil que dejaron 

los seres vivos en el 

pasado. Act. 15, pág. 86. 

Conoce qué son los 

combustibles fósiles, sus 

características y cuál ha 

sido su proceso de 

formación. Act. 21, pág. 

89. Act. 29, pág. 92. Act. 

2, Ponte a prueba, pág. 

95. 

  

B.1. 

Habilidade

s, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodologí

a científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel 

(CCL, CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

Observa y reflexiona, 

pág. 79. Y tú, ¿qué 

opinas?, pág. 79. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

  

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención 

y selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de 

muestras del medio 

natural. 

1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse 

adecuadamente y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

1.2.1. Realiza 

pequeñas 

experiencias y 

observaciones que 

le sirven para 

clasificar y conocer 

las características de 

las rocas. 

  

Realiza pequeñas 

experiencias que le 

sirven para asentar 

conocimientos sobre las 

características de las 

rocas, para extraer datos, 

hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de ellas. 

 Act. 13, pág. 85. Act. 

15, pág. 86. Act. 24, 

pág. 91. 

  

Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 
(CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo del 

área de Ciencias de 

la Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 82, 

83, 85, 85, 86 y 89. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 6 La Tierra, planeta habitado 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Conocer las características básicas que definen a una ser vivo de la materia 

inerte. 

2.     Distinguir la composición química de los seres vivos. 

3.     Reconocer la célula como unidad de los seres vivos e identificar sus 

características básicas. 

4.     Reconocer a los individuos unicelulares y pluricelulares y establecer analogías 

entre las células procarióticas y eucarióticas, así como entre las células animales y 

vegetales. 

5.     Describir los tipos de nutrición más importantes existentes en los seres vivos y 

conocer sus características. 

6.     Describir las funciones de reproducción y de relación en los seres vivos 

7.     Reconocer mediante el uso del microscopio óptico en preparaciones de células 

vegetales sus partes más patentes. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.3. La 

biodiversida

d en el 

planeta 

Tierra 

  

Concepto de ser 

vivo. Composición 

química de los 

seres vivos. 

La célula como 

unidad de los seres 

vivos: 

características 

básicas. 

  

3.1. Reconocer que 

los seres vivos están 

constituidos por 

células y determinar 

las características 

que los diferencian 

de la materia inerte. 

(CMCT) 

  

3.1.1. Diferencia la 

materia viva de la 

inerte partiendo de 

las características 

particulares de 

ambas.  

3.1.2. Determina las 

características que 

diferencian los seres 

vivos de la materia 

inerte y reconoce que 

los seres vivos están 

constituidos por 

células.  

  

Distinguir las 

características básicas 

que cumple todo ser 

vivo y que los hace 

diferentes de la materia 

inerte. Observa y 

reflexiona, pág. 101. Y 

tú, ¿qué opinas?, pág. 

101. Act. 1, pág. 102. 

Act. 5, pág. 104. Act. 

25 y 33, pág. 115. Act. 

1, Ponte a prueba, 

pág.116. Act. 1, Ponte 

a prueba, pág.117. 

  

Identifica y reconoce las 

sustancias básicas que 

forman parte de la 

materia viva. Act. 2, 3 y 

4, pág. 103. Act. 30, 

pág. 115. Act. 2, Ponte 

a prueba, pág.116. 

Conoce el tamaño de 

algunos componentes 

celulares, seres vivos, 

virus, etc. y lo relaciona 

con la microscopía. Act. 

9, pág. 107. 

Funciones vitales. 

Nutrición: autótrofa 

y heterótrofa. La 

fotosíntesis.  

Relación. 

Reproducción: 

sexual y asexual. 

3.2. Describir las 

funciones comunes a 

todos los seres vivos. 

Nutrición autótrofa y 

heterótrofa. (CCL, 

CMCT) 

3.2.1. Comprende y 

diferencia la 

importancia de cada 

función para el 

mantenimiento de la 

vida.  

3.2.2. Contrasta el 

proceso de nutrición 

autótrofa y nutrición 

heterótrofa, 

deduciendo la 

relación que hay 

Reconoce la función de 

relación en todo tipo de 

seres vivos y distingue 

el concepto de estímulo 

del de respuesta, 

movimientos celulares, 

etc. Act. 21 y 22, pág. 

112. Act. 28 y 32, pág. 

115. 

Conoce cómo se 

producen los 

fenómenos de nutrición 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

entre ellas. 

3.2.3. Describe las 

funciones de 

relación y 

reproducción en los 

seres vivos y pone 

ejemplos de cada 

una de ellas.  

  

autótrofa y heterótrofa 

en los seres vivos. Act. 

12, pág. 108. Act. 15, 

pág. 109. Act. 26 y 29, 

pág. 115. Act. 4, Ponte 

a prueba, pág.116. 

  

Comprende y conoce la 

diferencia entre 

respiración y el proceso 

de respiración celular. 

Act. 13 y 16, pág. 109. 

  

Identifica y diferencia 

los procesos de 

reproducción sexual y 

asexual existentes en 

los seres vivos. Conoce 

sus mecanismos y 

características más 

importantes. Act. 17, 

18, 19 y 20 pág. 111. 

Act. 31, pág. 115. Act. 

2, Ponte a prueba, 

pág.117. 

Individuos 

unicelulares y 

pluricelulares.* 

La célula procariota 

y eucariota; animal 

y vegetal.* 

*Diferenciar entre 

organismos 

unicelulares y 

pluricelulares, células 

procarióticas y 

eucarióticas.(CMCT) 

*Establece 

comparativamente 

las  analogías y 

diferencias entre 

célula procariota y 

eucariota, y entre 

célula animal y 

vegetal.  

Identifica y reconoce los 

orgánulos principales 

que forman parte de los 

diferentes tipos de 

células. Act. 7, pág. 

105. Act. 10 y 11, pág. 

107. Act. 27, pág. 115. 

Act. 3, Ponte a prueba, 

pág.116. 

  

Conoce e identifica las 

características de los 

organismos unicelulares 

y pluricelulares. Act. 6, 

pág. 105. 

  

Conoce y distingue las 

similitudes y diferencias 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

entre las células 

eucariotas y procariotas. 

Act. 8, pág. 107. 

Reconocimiento 

con microscopio 

óptico de células 

animales y 

vegetales. Tinción 

de células 

vegetales.* 

*Utilizar el 

microscopio óptico 

para reconocer 

células.(CMCT) 

*Maneja el 

microscopio óptico 

durante la 

observación de 

células vegetales 

tintadas. 

  

Utiliza el microscopio e 

identifica en las 

preparaciones 

características básicas 

de las células. Act. 23 y 

24, pág. 113. 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, 

CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

  

  

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

Y tú, ¿qué opinas?, 

pág. 101. Act. 7, pág. 

105. Act. 18 y 19, pág. 

111. 

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención 

y selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de 

muestras del medio 

natural. 

1.2. 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. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

1.2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la utilización 

de diversas fuentes. 

  

  

1.2.2. Transmite la 

información 

seleccionada de 

manera precisa 

utilizando diversos 

soportes. 

  

Busca información 

trabajando en equipo y 

extrae hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de dicha 

información. Act. 7, 

pág. 105. Act. 33, pág. 

115. 

  

Analiza y emplea datos 

y representados 

gráficos o diagramas. 

Act. 11, pág. 107. Act. 

2, Ponte a prueba, 

pág. 116. Crecen y 

crecen, pág. 117. 

B.7. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

  

*Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas 

y habilidades propias 

del trabajo científico. 

 (CMCT, CD, CAA, 

*Integra y aplica las 

destrezas propias del 

método científico.  

*Utiliza argumentos 

Realiza experimentos y 

busca información sobre 

temas científicos y 

extrae conclusiones de 

ellos y los presenta al 
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SIEP) 

*Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través 

de la 

experimentación o la 

observación y la 

argumentación. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

*Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir 

sobre ellas y los 

métodos empleados 

para su obtención. 

(CMCT, CD, CAA) 

  

*Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en 

equipo. (CSC) 

  

justificando las 

hipótesis que 

propone.  

*Utiliza diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

TIC, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.  

*Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal.  

  

resto de sus 

compañeros. Act. 2 

pág. 103. Act. 7, pág. 

105. 

  

Valora el trabajo en 

equipo, expone con 

claridad y eficacia el 

trabajo realizado y 

muestra un sentido 

crítico ante la 

información obtenida.  

Act. 33, pág. 115. 

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo del 

área de Ciencias de 

la Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 105, 

106, 109, 111, 113 y 

115. 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

 

 

Unidad 7 La diversidad de los seres vivos 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Comprender la necesidad de clasificar a los seres vivos y conocer los 

criterios que se utilizan para hacerlo. 

2.     Conocer las categorías taxonómicas desde reino hasta especie y explicar el 

significado de la nomenclatura binomial que se aplica para nombrar las especies.  
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

3.     Reconocer los mecanismos de selección natural que hacen variar a las 

especies. 

4.     Describir los diferentes reinos y conocer las características más importantes 

de cada uno de ellos que permiten su clasificación. 

5.     Comprender la vital importancia de los organismos microscópicos para la 

vida en la Tierra y sus aplicaciones en la industria. 

6.     Utilizar claves dicotómicas sencillas para clasificar seres vivos. 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.3. La 

biodiversida

d en el 

planeta 

Tierra 

  

Sistemas de 

clasificación de los 

seres vivos. 

Concepto de 

especie. 

Nomenclatura 

binomial. 

  

4. Categorizar los 

criterios que sirven 

para clasificar a los 

seres vivos e 

identificar los 

principales modelos 

taxonómicos a los 

que pertenecen los 

animales y plantas 

más comunes. 

CMCT, CAA 

3.4.1. Justifica la 

necesidad de 

clasificar los seres 

vivos. 

3.4.2. Identifica 

criterios 

discriminatorios y 

objetivos para 

clasificar los seres 

vivos. 

Comprende qué es 

clasificar y la variedad de 

criterios que se pueden 

seguir para realizar 

clasificaciones.  Act. 1, 

pág. 120. Act. 20, pág. 

133. 

3.4.3. Diferencia el 

Sistema Natural de 

los demás sistemas 

de clasificación. 

3.4.4. Explica el 

concepto de especie 

y aplica la 

nomenclatura 

binomial. 

  

Conoce la clasificación 

jerárquica de los seres 

vivos: reino, clase, orden, 

familia, género y especie. 

Act. 2 y 3, pág. 121.  

  

Conoce cómo se nombran 

las diferentes especies de 

seres vivos siguiendo la 

nomenclatura binomial. 

Act. 4, pág. 123. 

  

*Distinguir entre 

selección natural o 

artificial. (CMCT) 

*Relaciona la 

selección natural con 

el proceso de 

formación de nuevas 

especies. 

  

Conoce qué es y cómo se 

produce la selección 

natural y la artificial y los 

diferencia. Act. 5, 6 y 7, 

pág. 123. Act. 21, pág. 

133. 

  

Conoce el problema de la 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

extinción de especies que 

está produciendo el ser 

humano. Y tú, ¿qué 

opinas?, pág. 119. Act. 

26, pág. 133. 

Reinos de los Seres 

Vivos. Moneras, 

Protoctistas, Fungi, 

Metafitas y 

Metazoos. 

Bacterias, Hongos, 

Protoctistas.  

Líquenes. Los 

microorganismos y 

su papel en la salud, 

la industria y el 

medio ambiente. 

  

3.3. Reconocer las 

características 

morfológicas 

principales de los 

grandes grupos 

taxonómicos. 

(CMCT) 

3.5. Describir las 

características 

generales de los 

grandes grupos 

taxonómicos y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los seres 

vivos. (CMCT) 

3.3.1. Compara las 

características 

morfológicas y 

funcionales de los 

grandes grupos 

taxonómicos de 

seres vivos 

reconociéndolas 

como criterios de 

clasificación. 

Caracteriza los 

reinos y clasifica 

organismos 

comunes 

justificándolo.  

  

3.5.1. Explica la 

importancia de los 

grandes grupos 

taxonómicos en el 

conjunto de los 

seres vivos.  

  

3.5.2. Explica la 

importancia 

ecológica de los 

reinos 

microscópicos. 

  

Conoce los diferentes 

reinos, sus características 

principales y es capaz de 

clasificar seres vivos en los 

diferentes grupos. 

Observa y reflexiona, 

pág. 119. Act. 8, pág. 124. 

Act. 3, Ponte a prueba, 

pág. 134. 

  

Conoce las características 

más importantes 

relacionadas con las 

bacterias. Act. 9 y 10, pág. 

125. 

  

Conoce las características 

más importantes 

relacionadas con el reino 

protoctistas y los diferencia 

de otros reinos similares. 

Act. 11, 12 y 13, pág. 127.  

  

Conoce las características 

más importantes 

relacionadas con el reino 

hongos y los diferencia de 

otros reinos similares. Act. 

14, 15 y 16, pág. 130. Act. 

1, 2 y 3, Ponte a prueba, 

pág. 135. 

  

Valora y reconoce el papel 

tan importante que los 

microorganismos tienen en 

la biosfera, así como sus 

aplicaciones en la industria 

y en la salud. Act. 22, 23, 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

24 y 25, pág. 133.  

Claves dicotómicas 
3.8. Utilizar claves 

dicotómicas u otros 

medios para la 

identificación y 

clasificación de 

animales y plantas. 

(CCL, CMCT, CAA) 

3.8.1. Clasifica 

organismos comunes 

mediante 

observación directa o 

utilizando 

instrumentos ópticos 

como lupa y 

microscopio, y claves 

dicotómicas 

sencillas.  

Clasifica seres vivos 

empleando claves 

dicotómicas sencillas.  Act. 

17, 18 y 19, pág. 131 Act. 

1 y 2, Ponte a prueba, 

pág. 134. Construye tu 

propia clave, pág. 135. 

B.1. 

Habilidades

, destrezas 

y 

estrategias. 

Metodologí

a científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario 

científico en un 

contexto preciso y 

adecuado a su nivel 

(CCL CMCT, 

CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

  

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

Act, 9, pág. 125. 

La experimentación en 

Biología y geología: 

obtención y selección 

de información a partir 

de la selección y 

recogida de muestras 

del medio natural. 

2.1. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una 

opinión propia, 

expresarse 

adecuadamente y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

2.1.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la utilización 

de diversas fuentes. 

  

  

Busca información 

trabajando en equipo y 

extrae hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de dicha 

información. Act. 26, pág. 

133. Construye tu propia 

clave, pág. 135. 

Uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación.* 

*Utilizar el 

ordenador para 

afianzar contenidos 

y procedimientos 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo del 

área de Ciencias de 

la Naturaleza. 

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 124, 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

trabajados en clase. 

(CD, CMCT) 
  125, 131 y 133. 

       

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 8 Animales vertebrados 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Conocer las características más importantes de los diferentes grupos de 

vertebrados y proponer ejemplos de animales de cada uno de ellos. 

2.     Identificar las adaptaciones que los animales vertebrados han 

desarrollado y relacionarlas con su función en el ecosistema que ocupan. 

3.     Reconocer la importancia de la biodiversidad en el planeta, valorando la 

importancia de proteger todas las especies. 

4.     Proponer medidas para salvaguardar la biodiversidad en la Tierra. 

5.     Utilizar claves dicotómicas sencillas para clasificar vertebrados. 

  

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.3. La 

biodiversida

d en el 

planeta 

Tierra 

  

Vertebrados: Peces, 

Anfibios, Reptiles, 

Aves y Mamíferos. 

Características 

anatómicas y 

fisiológicas. 

Ejemplos 

Biodiversidad en 

Andalucía 

  

  

  

  

3.6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y 

vertebrados (CMCT) 

  

  

  

3.6.1. Describe las 

características de 

los grupos de 

vertebrados: Peces, 

Anfibios, Reptiles, 

Aves y Mamíferos. 

  

3.6.2. Asigna 

ejemplares comunes 

de vertebrados a la 

clase a la que 

pertenecen. 

  

Reconoce las 

características 

generales que 

definen a los 

animales vertebrados 

y distingue entre los 

distintos grupos de 

vertebrados 

reconociendo en ellos 

sus características 

más importantes 

poniendo ejemplos de 

cada una de ellos, 

clasificándolos y 

reconociendo al ser 

humano como un 

mamífero más. 

 Observa y 

reflexiona, pág. 137. 

Act. 8, 9 y 10, pág. 

142. Act. 11, 12 y 13, 

pág. 143. Act. 14 y 
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15, pág. 144. Act. 16, 

17 y 18, pág. 145. 

Act. 20, 21 y 22, pág. 

147. Act. 27, 28, 29, 

33, 34. Act. 1, 2 y 3, 

Ponte a prueba, pág. 

152. 

Reconoce diferencias 

y similitudes del reino 

animal con otros 

reinos y de los 

animales vertebrados 

con los invertebrados. 

Act. 2 y 4, pág. 139. 

Act. 6, pág. 141. 

Relaciona la 

morfología que 

presentan los 

animales con el tipo 

de alimentación y de 

vida que llevan. 

Analiza y concluye, 

pág. 137. Act. 5, 

pág. 140. Act. 31, 

pág. 151. 

Reconoce la simetría 

bilateral, radial o 

asimétrica en la 

morfología externa de 

los animales. Act. 1 y 

3, pág. 139. Act. 7, 

pág. 141. 

Emplea y crea claves 

dicotómicas para 

clasificar vertebrados. 

Construye tu propia 

clave dicotómica, 

pág. 153. 

3.7. Determinar a 

partir de la 

3.7.1. Identifica 

ejemplares animales 

Reconoce las 

adaptaciones 
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observación las 

adaptaciones que 

permiten a los 

animales y a las 

plantas sobrevivir en 

determinados 

ecosistemas. (CMCT, 

CAA, SIEP) 

propios de algunos 

ecosistemas o de 

interés especial por 

ser especies en 

peligro de extinción 

o endémicas. 

3.7.2. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

animales más 

comunes con su 

adaptación al medio. 

  

producidas en los 

animales vertebrados 

para adaptarse a los 

diferentes medios. 

Act. 23, pág. 147. 

Act. 30, pág. 151. 

Act. 1, 2, 3, 4 y 5, 

Ponte a prueba, pág. 

153. 

  

Reconoce mediante 

huella animales 

característicos de 

nuestro país. Act. 25 

y 26, pág. 149. 

*Conocer  la 

importancia de la 

biodiversidad y la 

necesidad  de  

proteger las especies 

amenazadas 

realizando pequeñas 

investigaciones en su 

entorno 

próximo.(CMCT) 

3.10. Valorar la 

importancia de 

Andalucía como una 

de las regiones de 

mayor biodiversidad 

de Europa. (CMCT, 

CYEC) 

 3.10.1. Reconoce la 

importancia de la 

biodiversidad y 

justifica la toma de 

medidas de 

protección con las 

especies 

amenazadas. 

  

Reconoce el papel 

que el hombre está 

teniendo en la 

extinción de especies. 

Y tú, ¿qué opinas?, 

pág. 137. Act. 19, 

pág. 147. 

  

Valora la 

biodiversidad, su 

importancia y la 

necesidad de su 

conservación. Act. 32 

y 35, pág. 151. Act. 

4, Ponte a prueba, 

pág. 152 

  

  

  

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL CMCT, 

CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el 

vocabulario aprendido 

en la unidad. 

Act, 12, pág. 143. 

Construye tu propia 

clave dicotómica, 



Programación de Biología y Geología 
Curso 2020-21 

 

 

66 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

  pág. 153. 

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención 

y selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de 

muestras del medio 

natural. 

1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse 

adecuadamente y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

1.2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la 

utilización de 

diversas fuentes. 

  

  

Busca información 

trabajando en equipo 

y extrae hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de dicha 

información. Realiza 

mapas conceptuales, 

gráficos y esquemas 

que le sirven para 

comprender y trabajar 

con los contenidos de 

la unidad. Act. 24, 

pág. 147. Act. 1, 2, 3, 

4 y 5, Ponte a 

prueba, pág. 153. 

B.7. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo.** 

*Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir 

sobre ellas y los 

métodos empleados 

para su obtención. 

(CD, CAA) 

  

*Utiliza diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

TIC, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.  

  

Valora el trabajo en 

equipo, expone con 

claridad y eficacia el 

trabajo realizado y 

muestra un sentido 

crítico ante la 

información obtenida.  

Act. 35, pág. 151. 

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.* 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CMCT, CD) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. 

icono Saviadigital: 

pág. 138, 140, 141, 

145 y 147. 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 9 Animales invertebrados 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Conocer las características más importantes de los diferentes grupos de 

invertebrados y proponer ejemplos de animales de cada uno de ellos. 

2.     Identificar las adaptaciones que los animales invertebrados han desarrollado 
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y relacionarlas con su función en el ecosistema que ocupan. 

3.     Reconocer la importancia de la biodiversidad en el planeta, valorando la 

importancia de proteger todas las especies. 

4.     Proponer medidas para salvaguardar la biodiversidad en la Tierra. 

5.     Utilizar claves dicotómicas sencillas para clasificar invertebrados. 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.3. La 

biodiversida

d en el 

planeta 

Tierra 

  

Invertebrados: 

Poríferos,  

Celentéreos, 

Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y 

Artrópodos.  

Características 

anatómicas y 

fisiológicas. 

Ejemplos. 

Biodiversidad en 

Andalucía 

  

  

  

  

3.6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y 

vertebrados. CMCT 

  

  

3.6.1 Asocia 

invertebrados 

comunes con el 

grupo taxonómico al 

que pertenecen: 

Poríferos, 

Celentéreos, 

Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y 

Artrópodos. 

  

3.6.2. Asigna 

ejemplares comunes 

de invertebrados a 

la clase a la que 

pertenecen. 

  

Reconoce las 

características 

generales que 

definen a los 

animales 

invertebrados y 

distingue entre los 

distintos grupos de 

invertebrados 

reconociendo en ellos 

sus características 

más importantes 

poniendo ejemplos de 

cada una de ellos, 

clasificándolos. 

Observa y 

reflexiona, pág. 155. 

Analiza y concluye, 

pág. 155. Act. 2 y 3, 

pág. 156. Act. 4, 

pág. 157. Act. 6, 7 y 

8, pág. 158. Act. 10, 

11 y 12, pág. 159. 

Act. 13, 15 y 16, pág. 

161. Act. 17, 18, pág. 

162. Act. 21, pág. 

163. Act. 28, 30, 31 y 

32, pág. 167. Act. 1, 

2, 3 y 5, Ponte a 

prueba, pág. 168. 

Act. 1, 2, 3 y 4, 

Ponte a prueba, pág. 

169.  

Reconoce diferencias 

y similitudes del reino 
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animal con otros 

reinos y de los 

animales 

invertebrados con los 

vertebrados. Act. 19, 

pág. 162. Act. 27, 

pág. 167. 

Reconoce la simetría 

bilateral, radial o 

asimétrica en la 

morfología externa de 

los animales. Act. 5, 

pág. 157. Act. 20, 

pág. 163. 

Emplea y crea claves 

dicotómicas para 

clasificar 

invertebrados. Act. 

25 y 26, pág. 165. 

Act.  29, pág. 167. 

Act. 4, Ponte a 

prueba, pág. 168. 

3.7. Determinar a 

partir de la 

observación las 

adaptaciones que 

permiten a los 

animales y a las 

plantas sobrevivir en 

determinados 

ecosistemas. (CMCT, 

CAA, SIEP) 

3.7.1. Identifica 

ejemplares animales 

propios de algunos 

ecosistemas o de 

interés especial por 

ser especies en 

peligro de extinción 

o endémicas. 

3.7.2. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

animales más 

comunes con su 

adaptación al medio. 

Reconoce las 

adaptaciones 

producidas en los 

animales 

invertebrados para 

adaptarse a los 

diferentes medios. 

Act. 22, 23 y 24, pág. 

164. 

  

*Conocer la 

importancia de la 

biodiversidad y la 

necesidad de proteger 

 3.10.1 Reconoce la 

importancia de la 

biodiversidad y 

justifica la toma de 

Valora la 

biodiversidad, su 

importancia y la 

necesidad de su 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

las  especies 

amenazadas 

realizando pequeñas 

investigaciones en su 

entorno próximo. 

(CMCT) 

3.10. Valorar la 

importancia de 

Andalucía como una 

de las regiones de 

mayor biodiversidad 

de Europa. CMCT, 

CYEC 

medidas de 

protección con las 

especies 

amenazadas. 

  

conservación. Y tú, 

¿qué opinas?, pág. 

155. Act. 33, pág. 

167. 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel  (CCL, 

CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

  

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el 

vocabulario 

aprendido en la 

unidad. 

Act. 14, pág. 161. 

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención 

y selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de 

muestras del medio 

natural. 

1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse 

adecuadamente y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

  

1.3. Realizar un 

trabajo experimental 

1.2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la 

utilización de 

diversas fuentes. 

  

  

1.3.1. Desarrolla con 

autonomía la 

planificación del 

trabajo 

experimental, 

utilizando tanto 

instrumentos ópticos 

de reconocimiento, 

como material 

básico de 

Busca información 

trabajando en equipo 

y extrae hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de dicha 

información. Realiza 

mapas conceptuales, 

gráficos y esquemas 

que le sirven para 

comprender y trabajar 

con los contenidos de 

la unidad. Act. 1, 

pág. 156. Act. 9, 

pág. 159. La “nariz” 

de las mariposas, 

pág. 169. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

con ayuda de un 

guión de prácticas de 

laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. (CCL, 

CMCT, CAA, SIEP) 

1.4. Utilizar 

correctamente los 

materiales e 

instrumentos básicos 

de un laboratorio, 

respetando las 

normas de seguridad 

del mismo. (CMCT, 

CAA, CSC) 

laboratorio, 

argumentando el 

proceso 

experimental 

seguido, 

describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

1.4.1. Conoce y 

respeta las normas 

de seguridad en el 

laboratorio, 

respetando y 

cuidando los 

instrumentos y el 

material empleado.  

B.7. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

  

*Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas 

y habilidades propias 

del trabajo científico. 

 (CMCT, CAA, SIEP) 

*Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través 

de la experimentación 

o la observación y la 

argumentación. 

(CMCT, CAA, CSC, 

SIEP) 

*Integra y aplica las 

destrezas propias 

del método 

científico.  

*Utiliza argumentos 

justificando las 

hipótesis que 

propone.  

  

Realiza experimentos 

y busca información 

sobre temas 

científicos y extrae 

conclusiones de ellos 

y los presenta al resto 

de sus compañeros. 

La “nariz” de las 

mariposas, pág. 169. 

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

  

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. 

icono Saviadigital: 

pág. 159, 161, 162, 

163 y 164. 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 
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Unidad 10 El mundo de las plantas 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Conocer las características más importantes de los diferentes grupos de 

plantas y proponer ejemplos de cada uno de ellos. 

2.     Conocer las funciones vitales de las plantas, reconociendo la importancia que 

estas funciones tienen en el planeta; especialmente el proceso de la fotosíntesis. 

3.     Identificar las adaptaciones que las plantas han desarrollado y relacionarlas 

con su función en el ecosistema que ocupan. 

4.     Reconocer la importancia de la biodiversidad en el planeta, valorando la 

importancia de proteger todas las especies. 

5.     Proponer medidas para salvaguardar la biodiversidad en la Tierra. 

6.     Utilizar claves dicotómicas sencillas para clasificar plantas.  

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.3. La 

biodiversida

d en el 

planeta 

Tierra 

  

Plantas: musgos,  

helechos, 

gimnospermas y 

angiospermas.  

Características 

principales, 

nutrición, relación y 

reproducción. 

Ejemplos. 

Biodiversidad en 

Andalucía 

  

  

  

  

3.8. Utilizar claves 

dicotómicas u otros 

medios para la 

identificación y 

clasificación de 

animales y plantas. 

(CCL, CMCT, CAA) 

3.9. Conocer las 

funciones vitales de 

las plantas y 

reconocer la 

importancia de estas 

para la vida. (CMCT) 

  

  

  

3.8.1. Asocia y 

clasifica plantas 

comunes con el 

grupo taxonómico al 

que pertenecen: 

musgos, helechos, 

gimnospermas y 

angiospermas. 

  

3.9.1. Detalla el 

proceso de la 

nutrición autótrofa 

relacionándolo con 

su importancia para 

el conjunto de todos 

los seres vivos.  

Reconoce las 

características 

generales que 

definen a las plantas 

y distingue entre los 

distintos grupos de 

plantas reconociendo 

en ellos sus 

características más 

importantes poniendo 

ejemplos de cada una 

de ellos, 

clasificándolos. 

Observa y 

reflexiona, pág. 171. 

Act. 1, pág. 172. Act. 

8 y 9, pág. 177. Act. 

10, pág. 178. Act. 12 

y 13, pág. 179. Act. 

29, pág. 185. 

Experimentos con 

plantas y 

colorantes, pág. 

186. 

Identifica y reconoce 

ejemplos de la 

función de relación en 

las plantas. Act. 2, 

pág. 172. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

Conoce el proceso de 

nutrición en las 

plantas: la 

fotosíntesis. Act. 3 y 

4, pág. 173. Act. 22 y 

23, pág. 185. 

Distingue los tipos de 

reproducción sexual y 

asexual existentes en 

las plantas y los 

diferentes procesos 

de dispersión del 

polen y de las 

semillas. Act. 14 y 

15, pág. 180. Act. 18, 

19, 20, 21, 25, 26 y 

27, pág. 185. 

Polinización y 

alergia, pág. 186 

Emplea y crea claves 

dicotómicas para 

clasificar plantas. 

Act. 7, pág. 176. Act. 

11, pág. 179. Act. 17, 

pág. 183. 

3.7. Determinar a 

partir de la 

observación las 

adaptaciones que 

permiten a los 

animales y a las 

plantas sobrevivir en 

determinados 

ecosistemas. (CMCT, 

CAA, SIEP) 

3.1. Identifica 

ejemplares de 

plantas propios de 

algunos 

ecosistemas o de 

interés especial por 

ser especies en 

peligro de extinción 

o endémicas. 

3.2. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en las 

plantas más 

comunes con su 

adaptación al medio. 

Reconoce las 

adaptaciones 

producidas en las 

plantas para 

adaptarse a los 

diferentes medios. 

Act. 6, pág. 165. Act. 

16, pág. 182. Act. 24, 

28 y 31, pág. 185.  
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

  

*Conocer la 

importancia  de la 

biodiversidad y la 

necesidad de proteger 

las especies 

amenazadas 

realizando pequeñas 

investigaciones en su 

entorno 

próximo.(CMCT) 

3.10. Valorar la 

importancia de 

Andalucía como una 

de las regiones de 

mayor biodiversidad 

de Europa. (CMCT, 

CYEC) 

 3.10.1. Reconoce la 

importancia de la 

biodiversidad y 

justifica la toma de 

medidas de 

protección con las 

especies 

amenazadas. 

  

Valora la 

biodiversidad, su 

importancia y la 

necesidad de su 

conservación y cómo 

el ser humano está 

destruyendo la 

biosfera. Y tú, ¿qué 

opinas?, pág. 171. 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1 Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL , 

CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

  

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el 

vocabulario 

aprendido en la 

unidad. 

Act. 1, pág. 172. Act. 

5, pág. 174. 

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención 

y selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de 

muestras del medio 

natural. 

1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse 

adecuadamente y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

1.2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la 

utilización de 

diversas fuentes. 

  

  

1.3.1. Realiza 

pequeñas 

experiencias sobre 

las plantas y extrae 

Busca información 

trabajando en equipo, 

realiza pequeñas 

experiencias y extrae 

hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de 

dicha información. 

Realiza mapas 

conceptuales, 

gráficos y esquemas 

que le sirven para 

comprender y trabajar 

con los contenidos de 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

  

1.3. Realizar un 

trabajo experimental 

con ayuda de un 

guión de prácticas de 

laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. (CCL, 

CMCT, CAA, SIEP) 

conclusiones e 

hipótesis de ellas. 

  

  

1.3.2. 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.  

la unidad. Act. 29, 

pág. 185. 

Experiencia con 

semillas, pág. 187. 

Fotosíntesis y 

respiración, pág. 

187.  

B.7. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

*Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas 

y habilidades propias 

del trabajo científico. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

*Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través 

de la experimentación 

o la observación y la 

argumentación. 

(CMCT, CAA, CSC, 

SIEP) 

*Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir 

sobre ellas y los 

métodos empleados 

para su obtención. 

(CD, CAA) 

*Integra y aplica las 

destrezas propias 

del método 

científico.  

*Utiliza argumentos 

justificando las 

hipótesis que 

propone.  

*Utiliza diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

TIC, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.  

  

Realiza experimentos 

y busca información 

sobre temas 

científicos y extrae 

conclusiones de ellos 

y los presenta al resto 

de sus compañeros. 

Act. 5, pág. 174. Act. 

16, pág. 182. Act. 23 

y 29, pág. 185. 

Actividad 

Experimenta con 

semillas, pág. 187. 

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

Resuelve actividades 

interactivas. Act. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

comunicación. procedimientos 

trabajados en clase. 

(CMCT, CD) 

de la Naturaleza. 

  

icono Saviadigital: 

pág. 173, 174, 177, 

181. 
      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 11 Los ecosistemas 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Conocer las características qué hacen que la Tierra pueda albergar vida. 

2.     Diferenciar qué es un ecosistema, cuáles son sus componentes y cuáles 

son las funciones de los seres vivos en él. 

3.     Identificar los biomas más importantes existentes en la Tierra. 

4.     Reconocer los ecosistemas acuáticos y terrestres más comunes. 

5.     Comprender los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas: el 

equilibrio ecológico. 

6.     Conocer las características del suelo como ecosistema y cuál es su 

proceso de formación. 

7.     Reconocer e identificar acciones que alteran los ecosistemas y conocer y 

proponer acciones que favorezcan la conservación del medio ambiente. 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. La Tierra 

en el 

universo 

  

La biosfera. 

Características que 

hicieron de la Tierra 

un planeta habitable. 

  

  

  

2.15. Seleccionar las 

características que 

hacen de la Tierra un 

planeta especial para 

el desarrollo de la 

vida. (CMCT) 

  

  

  

  

1.1. Describe las 

características que 

posibilitan el 

desarrollo de la vida 

en la Tierra. 

  

Reconoce las 

características 

existentes en la 

Tierra que permiten 

que exista la vida en 

nuestro planeta: 

Temperatura, luz 

solar, energía, etc. 

Piensa y decide, 

pág. 194. Act. 1 y 2, 

pág. 195. Act. 22, 

pág. 209.  

B.4. Los 

ecosistemas 

Ecosistema: 

identificación de sus 

componentes.   

Factores abióticos y 

bióticos en los 

ecosistemas.  

4.1. Diferenciar los 

distintos 

componentes de un 

ecosistema. (CMCT) 

  

4.1.1. Identifica los 

distintos 

componentes de un 

ecosistema.   

  

Reconoce los 

factores abióticos 

que afectan a las 

características y a la 

organización de los 

ecosistemas. Act. 3, 

pág. 195. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

  

Identifica las 

funciones de los 

seres vivos en el 

ecosistema, las 

relaciones entre 

ellos (depredación, 

simbiosis, 

parasitismo y 

mutualismo), las 

relaciones 

alimentarias, etc. 

Act. 4, 6 y 7, pág. 

197. Act. 10, pág. 

199. Una ballena 

con mucho mundo, 

pág. 211. 

Ecosistemas 

acuáticos.  

Ecosistemas 

terrestres.  

Principales 

ecosistemas 

andaluces. 

*Identificar los 

diferentes tipos de 

ecosistemas y biomas 

presentes en la 

Tierra, y reconocer 

las características 

básicas de aquellos 

más importantes. 

(CAA, SIEP, CMCT) 

4.6 Reconocer y 

valorar la gran 

diversidad de 

ecosistemas que 

podemos encontrar 

en Andalucía. (CMCT, 

CYEC) 

4.6.1. Reconoce los 

tipos de ecosistemas 

terrestres y 

acuáticos más 

importantes, sus 

características y es 

capaz de situar los 

lugares de la Tierra 

donde pueden 

encontrarse. 

  

Localiza y conoce 

los grandes biomas 

presentes en nuestro 

planeta y sus 

características más 

importantes. Act. 15, 

pág. 202. Act. 23, 

pág. 209. La 

actividad de las 

plantas y el clima, 

pág. 210. 

Identifica los 

ecosistemas 

acuáticos más 

comunes y conoce 

sus características 

principales. Act. 16 

y 17, pág. 205. Act. 

24, pág. 209. 

Identifica los 

ecosistemas 

terrestres 

humanizados y 

conoce sus 

características 
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principales. Act. 18 

y 20, pág. 206. 

Factores 

desencadenantes de 

desequilibrios en los 

ecosistemas.  

  

4.2. Identificar en un 

ecosistema los 

factores 

desencadenantes de 

desequilibrios y 

establecer estrategias 

para restablecer el 

equilibrio del mismo 

(CMCT, CAA, CSC, 

CYEC) 

  

4.1. Reconoce los 

factores 

desencadenantes de 

desequilibrios en un 

ecosistema.  

  

Comprende qué es 

el equilibrio 

ecológico y los 

mecanismos que 

pueden alterar los 

ecosistemas. Act. 5, 

pág. 197. Act. 8, 

pág. 198. Act. 9, 

pág. 199. Act. 19, 

pág. 206. Act. 25 y 

26, pág. 209. Una 

hormiga muy 

fresca, pág. 210. ¡Al 

rico pulgón!, pág. 

211. 

El suelo como 

ecosistema. 

4.4. Analizar los 

componentes del 

suelo y esquematizar 

las relaciones que se 

establecen entre 

ellos. CMCT, CAA) 

  

4.4.1. Reconoce que 

el suelo es el 

resultado de la 

interacción entre los 

componentes 

bióticos y abióticos, 

señalando alguna de 

sus interacciones.  

Distingue las 

características del 

suelo, cómo se 

forma, los tipos de 

suelos, etc. Act. 11, 

pág. 200. Act. 12, 

13 y 14, pág. 201. 

Act. 27, pág. 209. 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, CMCT, 

CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el 

vocabulario 

aprendido en la 

unidad. 

Act. 12, pág. 201. 

Act. 26, pág. 209. 

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención y 

selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de muestras 

del medio natural. 

1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

1.2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la utilización 

de diversas fuentes. 

  

Busca información 

trabajando en 

equipo, realiza 

pequeñas 

experiencias y 

extrae hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

propia, expresarse 

adecuadamente y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

  

1.3. Realizar un 

trabajo experimental 

con ayuda de un 

guión de prácticas de 

laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. (CCL, 

CMCT, CAA, SIEP) 

  

1.2.2. Realiza 

pequeñas 

experiencias sobre 

las plantas y extrae 

conclusiones e 

hipótesis de ellas. 

  

  

1.3.1. 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. 

dicha información. 

Realiza mapas 

conceptuales, 

gráficos y esquemas 

que le sirven para 

comprender y 

trabajar con los 

contenidos de la 

unidad. Act. 21, 

pág. 207. Una 

hormiga muy 

fresca, pág. 210. 

B.7. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

  

*Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas 

y habilidades propias 

del trabajo científico. 

(3º) (CMCT, CAA, 

SIEP) 

*Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través 

de la experimentación 

o la observación y la 

argumentación. 

(CMCT, CAA, CSC, 

SIEP) 

*Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir 

sobre ellas y los 

métodos empleados 

para su obtención. 

*Integra y aplica las 

destrezas propias 

del método científico.  

*Utiliza argumentos 

justificando las 

hipótesis que 

propone.  

*Utiliza diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

TIC, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.  

  

Realiza 

experimentos y 

busca información 

sobre temas 

científicos y extrae 

conclusiones de 

ellos y los presenta 

al resto de sus 

compañeros. Act. 

11, pág. 200. Act. 

21, pág. 207. 



Programación de Biología y Geología 
Curso 2020-21 

 

 

79 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

(CD, CAA) 

  

Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo del 

área de Ciencias de 

la Naturaleza. 

  

Resuelve 

actividades 

interactivas. Act. 

icono Saviadigital: 

pág. 196,  198, 199,  

200, 202 y 205. 
      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 12 Degradación y conservación del medio 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Conocer los factores que alteran el medio ambiente. 

2.     Diferenciar las actividades humanas que están provocando 

alteraciones en el medio ambiente. 

3.     Conocer los peligros de la contaminación del agua, del suelo o de la 

atmósfera para todos los seres vivos del planeta. 

4.     Valorar y proponer medidas y acciones en pro del medioambiente. 

5.     Realiza experiencias y estudios que le sirven para mejorar su 

capacidad crítica. 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.4. Los 

ecosistemas 

Factores 

desencadenantes 

de desequilibrios en 

los ecosistemas.  

Acciones que 

favorecen la 

conservación del 

medio ambiente.  

4.2. Identificar en un 

ecosistema los 

factores 

desencadenantes de 

desequilibrios y 

establecer 

estrategias para 

restablecer el 

equilibrio del mismo 

(CMCT, CAA, CSC, 

CYEC) 

4.3 Reconocer y 

difundir acciones que 

favorecen la 

conservación del 

medio ambiente. 

(CMCT, CSC, SIEP) 

4.2.1. Reconoce los 

factores 

desencadenantes 

de desequilibrios en 

un ecosistema.  

4.3.1. Selecciona 

acciones que 

previenen la 

destrucción del 

medioambiente.  

  

Conoce qué es el 

cambio climático, 

cómo afecta al medio 

ambiente y las 

consecuencias que 

puede tener para el 

planeta, reconociendo 

las actuaciones 

humanas que están 

produciéndolo.  

Observa y reflexiona, 

pág. 213. Y tú, ¿qué 

opinas?, pág. 213. 

Peligro de extinción, 

pág. 226. 

Reconoce qué es una 

pirámide trófica y sus 

niveles. Identifica los 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

cambios que el 

hombre ha producido 

en ellas reduciendo la 

biodiversidad y los 

problemas asociados 

que esto ocasiona. 

Act. 1, pág. 214. Act. 

2, 3 y 4, pág. 215. 

Act. 23, 24 y 25, pág. 

225. 

  

Identifica los 

desequilibrios más 

comunes causados en 

la hidrosfera por el 

hombre: eutrofización, 

contaminación, 

sobreexplotación de 

acuíferos, etc. Act. 5, 

pág. 216. Act. 6, 7 y 

8, pág. 217. 

Bioacumulación, 

pág. 227 

  

Identifica los 

desequilibrios más 

comunes causados en 

la atmósfera por el 

hombre. Conoce los 

contaminantes 

atmosféricos más 

importantes y sus 

características 

principales. Act. 9, 

pág. 218. Act. 26 y 

30, pág. 225. Lo que 

el viento arrastra, 

pág. 226. 

  

Conoce qué es el 

desarrollo sostenible, 

la huella ecológica y 

propone medidas para 

llevar a cabo un 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

desarrollo sostenible 

en su día a día. Act. 

12, pág. 220. Act. 13, 

14, 15 y 16, pág. 221. 

Act. 17, 18, 19 y 20, 

pág. 222. Act. 29 y 

32, pág. 225. 

El suelo como 

ecosistema. 

4.5. Valorar la 

importancia del suelo 

y los riesgos que 

comporta su 

sobreexplotación, 

degradación o 

pérdida. (CMCT, 

CSC)  

4.5.1. Reconoce la 

fragilidad del suelo y 

valora la necesidad 

de protegerlo.  

  

Identifica los 

problemas asociados 

a la erosión y a la 

deforestación del 

suelo, conoce los 

efectos que esto 

provoca y su 

importancia. Act. 10 y 

11, pág. 219. Act. 22, 

pág. 223. Act. 27 y 

28, pág. 225. Veneno 

bajo tierra, pág. 227. 

 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, 

CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

  

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el vocabulario 

aprendido en la 

unidad. 

Act. 20, pág. 222. 

Act. 29 y 31, pág. 

225. 

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención 

y selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de 

muestras del medio 

natural. 

1.2. 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 

1.2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la 

utilización de 

diversas fuentes. 

  

  

1.3.1. Desarrolla con 

autonomía la 

planificación del 

Busca información 

trabajando en equipo, 

realiza pequeñas 

experiencias y extrae 

hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de dicha 

información. Realiza 

mapas conceptuales, 

gráficos y esquemas 

que le sirven para 

comprender y trabajar 

con los contenidos de 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

medio natural y la 

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

CYEC) 

  

1.3. Realizar un 

trabajo experimental 

con ayuda de un 

guión de prácticas de 

laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. (CCL, 

CMCT, CAA, SIEP) 

  

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. 

  

  

la unidad. Act. 21, 

pág. 223. 

  

  

B.7. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

*Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir 

sobre ellas y los 

métodos empleados 

para su obtención. 

(CD, CAA) 

*Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en 

equipo. (CSC) 

*Exponer, y defender 

en público el 

proyecto de 

investigación 

realizado. (CCL, 

CMCT, CSC, SIEP) 

*Utiliza diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

TIC, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.  

*Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal.  

*Diseña pequeños 

trabajos de 

investigación sobre 

animales y/o 

plantas, los 

ecosistemas de su 

entorno o la 

alimentación y 

nutrición humana 

para su 

presentación y 

defensa en el aula.  

*Expresa con 

precisión y 

coherencia tanto 

verbalmente como 

Valora el trabajo en 

equipo, expone con 

claridad y eficacia el 

trabajo realizado y 

muestra un sentido 

crítico ante la 

información obtenida.  

Act. 6, pág. 217. Act. 

17, pág. 222. Act. 23, 

25 y 32, pág. 225. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

por escrito las 

conclusiones de sus 

investigaciones. 

  

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CD, CMCT) 

Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. 

icono Saviadigital: 

pág. 215, 217, 218, 

220 y 222. 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL: 

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

que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 

30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia en la comunidad autónoma de 

Andalucía es de 3 horas, sabemos que habrá alrededor de 90 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación 

del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: La Tierra en el universo 6 sesiones 

UNIDAD 2: El planeta agua 6 sesiones 

UNIDAD 3: La atmósfera, un océano de aire 6 sesiones 

UNIDAD 4: La geosfera y sus minerales 7 sesiones 

UNIDAD 5: Las rocas, diversidad y usos 7 sesiones 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 3 sesiones 

UNIDAD 6: La Tierra, planeta habitado 7 sesiones 

UNIDAD 7: La diversidad de los seres vivos 7 sesiones 

UNIDAD 8: Animales vertebrados 7 sesiones 

UNIDAD 9: Animales invertebrados 8 sesiones 

UNIDAD 10: El mundo de las plantas 8 sesiones 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN II 3 sesiones 

UNIDAD 11: Los ecosistemas 6 sesiones 

UNIDAD 12: Degradación y conservación del medio 6 sesiones 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN III 3 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 

 

 

5.1.2.5.2. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 

Unidad 1 La organización del cuerpo humano 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1.     Valorar la importancia del microscopio en la ciencia, saber cómo 

funciona y reconocer sus conceptos más básicos. 

2.     Conocer y distinguir los diferentes orgánulos que hay en la célula y 

saber cómo se guarda y se transmite la información en la célula. 

3.     Comprender qué es y cuáles son los efectos de la ósmosis. 

4.     Identificar y conocer los procesos por los cuales las células obtienen 

energía para realizar sus procesos metabólicos. 

5.     Conocer las características y funciones de los diferentes tejidos que 

hay en el cuerpo humano. 

6.     Reconocer e identificar los diferentes niveles de organización de la 

materia viva. 

7.     Comprender el concepto de propiedad emergente. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. Las 

personas y 

la salud. 

Promoción 

de la salud. 

  

El microscopio: poder 

de resolución. 

*Experimentar con 

técnicas adecuadas para 

el estudio y observación 

de células y tejidos. 

Comprender el avance 

que supuso el 

microscopio, su poder de 

resolución, etc. (CMCT, 

CAA) 

  

  

*Valora la importancia 

del microscopio en la 

investigación científica. 

  

  

*Conoce las medidas 

con las que trabajan los 

microscopios. 

Comprende qué es el 

poder de resolución de un 

microscopio y hace 

cálculos del número de 

aumentos que tiene un 

microscopio. Observa y 

reflexiona, pág. 7. Act. 1, 

2 y 3, pág. 8. Act. 4, pág. 

9.  

  

Reconoce los avances 

producidos en 

microscopía. Y tú, ¿qué 

opinas?, pág. 7. Act. 24, 

pág. 19. 

Orgánulos celulares. 

  

*Conocer los orgánulos 

celulares y sus funciones. 

(CMCT, SIEP) 

*Identifica y conoce los 

orgánulos básicos 

presentes en la célula. 

  

  

*Conoce cómo se 

guarda y se transcribe 

la información 

genética. 

Identifica los orgánulos de 

la célula. Act. 27, 28, 29 y 

30, pág. 21. 

  

Reconoce cómo funcionan 

los procesos celulares que 

permiten obtener energía 

a las células para realizar 

sus procesos metabólicos. 

Act. 11, pág. 12. 

  

Conoce cómo se guarda 

la información en la célula 

y como se transcribe. Act. 

6 y 7, pág. 10. Act. 10, 

pág. 12. 

Niveles de organización 

de la materia viva.  

2.1. Catalogar los distintos 

niveles de organización de 

la materia viva: células, 

tejidos, órganos y 

aparatos o sistemas y 

diferenciar las principales 

estructuras celulares y sus 

funciones. (CMCT) 

2.1.1. Interpreta los 

diferentes niveles de 

organización en el ser 

humano, buscando la 

relación entre ellos. 

  

  

2.1.2. Diferencia los 

distintos tipos 

celulares, describiendo 

la función de los 

orgánulos más 

importantes. 

  

Reconoce porqué las 

células tienen diferente 

forma según la función 

que desempeñan. Act. 12, 

13, 14 y 15, pág. 13. Act. 

39, pág. 21. Act. 1, Ponte 

a prueba: ver en colores, 

pág. 23. 

  

Conoce los diferentes 

niveles de organización 

celular. Act. 21, pág. 17. 

Act. 37, pág. 21.  
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

Conoce el concepto de las 

propiedades emergentes y 

reconoce y pone ejemplos 

de algunas de ellas. Act. 

22 y 23, pág. 18.  

Homeostasis. *Comprender los procesos 

y efectos producidos en 

las células por la ósmosis. 

(CAA) 

*Comprender los 

procesos y efectos 

relacionados con la 

ósmosis. 

  

Conoce los procesos y 

efectos relacionados con 

la ósmosis en las células: 

plasmólisis y turgencia. 

Act. 8 y 9, pág. 11. Act. 

20, pág. 16. Act. 31 y 33, 

pág. 21. Act. 1 y 2, Ponte 

a prueba, pág. 23. 

  

Organización general 

del cuerpo humano: 

células, tejidos, 

órganos, aparatos y 

sistemas. 

2.2. Diferenciar los tejidos 

más importantes del ser 

humano y su función 

(CMCT) 

2.2.1. Reconoce los 

principales tejidos que 

conforman el cuerpo 

humano, y asocia a los 

mismos su función. 

Reconoce las 

características y funciones 

de los diferentes tejidos 

del cuerpo. Act. 17 y 18, 

pág. 16. Act. 34, 35 y 36, 

pág. 21. Act. 38, pág. 21. 

Act. 2, 3 y 4, Ponte a 

prueba, pág. 22. 

 

B.1. 

Habilidade

s, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodologí

a científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico en 

un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

(CCL, CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

  

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas como en 

diagramas o esquemas el 

vocabulario aprendido en 

la unidad. 

Act. 5, pág. 9. Act. 16, 

pág. 16. 

La experimentación en 

Biología y geología: 

obtención y selección de 

información a partir de 

la selección y recogida 

de muestras del medio 

natural o mediante la 

realización de 

experimentos en el 

laboratorio. 

1.3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda 

de un guión de prácticas 

de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución 

e interpretando sus 

resultados. (CMCT, CAA, 

CYEC) 

  

1.4. Utilizar correctamente 

los materiales e 

instrumentos básicos de 

un laboratorio, respetando 

1.3.1. 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 

Utiliza el microscopio y 

reconoce sus diferentes 

partes. Act. 25 y 26, pág. 

19. 

  

Realiza dibujos y 

representaciones de 

muestras microscopias 

analizadas en el 

laboratorio escolar. Act. 1, 

Ponte a prueba, pág. 22. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

las normas de seguridad 

del mismo (CMCT, CAA) 

interpretando sus 

resultados. 

1.4.1. Conoce y respeta 

las normas de 

seguridad en el 

laboratorio, respetando 

y cuidando los 

instrumentos y el 

material empleado. 

Uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y 

procedimientos trabajados 

en clase. (CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo del 

área de Ciencias de la 

Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 9, 16 y 

21. 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de ampliación 

 

Unidad 2 De los alimentos a los nutrientes 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1.     Distinguir entre lo que es un alimento y lo que es una nutriente. 

2.     Comprender los órganos y partes que forman parte del aparato 

digestivo y conocer su funcionamiento. 

3.     Comprender los órganos y partes que forman parte del aparato 

respiratorio y conocer su funcionamiento. 

4.     Reflexionar y conocer sobre las acciones que perjudican 

nuestro aparato digestivo así como conocer sus enfermedades más 

comunes y saber evitarlas. 

5.      Reflexionar y conocer sobre las acciones que perjudican 

nuestro aparato respiratorio así como conocer sus enfermedades 

más comunes y saber evitarlas. 

6.      Identificar y conocer la función que realizan las enzimas en la 

digestión. 

7.     Aplicar y conocer consejos y métodos para conservar de 

la mejor manera posible los alimentos a ingerir. 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. Las 

personas y la 

salud. 

Nutrición, alimentación 

y salud 

  

2.11.     Reconocer la 

diferencia entre 

alimentación y nutrición 

2.11.1 Discrimina el 

proceso de nutrición 

del de la alimentación. 

  

Reconoce y diferencia 

entre nutrientes orgánicos 

e  inorgánicos. Act. 4, 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

Promoción 

de la salud. 

  

y diferenciar los 

principales nutrientes y 

sus funciones básicas. 

(CMCT) 

  

  

2.11.2 Reconoce qué 

nutrientes y sustancias 

guardan relación con 

los diferentes órganos. 

  

pág. 27. Act. 18, pág. 35. 

Identifica qué sustancias 

son necesarias en 

distintos tipos de seres 

vivos y en algunas 

situaciones físicas. 

Observa y reflexiona, 

pág.25. Act. 1, pág. 26. 

Act. 2 y 3, pág, 27. Act. 

11, pág. 30. 

Conoce la composición, 

importancia y los 

nutrientes que pueden 

encontrarse en algunos 

de los alimentos más 

habituales. Act. 15, 16 y 

17, pág. 33. Act. 21, pág. 

35. Act. 30 y 31, pág. 39. 

Act. 34 y 35, pág. 41.  

Comprende el proceso 

que siguen los alimentos 

durante la digestión hasta 

que pasan a ser 

nutrientes. Act. 1 y 2, 

Ponte a prueba, pág. 42. 

Act. 1 y 2, Ponte a 

prueba, pág. 43. 

La función de 

nutrición. Anatomía y 

fisiología de los 

aparatos digestivo, 

respiratorio. 

2.14. Explicar los 

procesos fundamentales 

de la nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que 

intervienen en ella. 

(CMCT, CAA) 

  

2.15. Asociar qué fase del 

proceso de nutrición 

realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el 

mismo. (CMCT) 

  

2.17. Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

2.14.1. 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.  

  

  

2.15.1. Reconoce la 

función de cada uno de 

los aparatos y sistemas 

en las funciones de 

nutrición.  

  

Conoce los órganos y 

aparatos que forman 

parte del aparato 

digestivo, sus partes e 

importancia para la 

asimilación de los 

distintos tipos de 

nutrientes implicados en 

la nutrición humana. Act. 

5, pág. 27. Act. 19 y 20, 

pág. 35. Act. 22, 25 y 27, 

pág. 37. Act. 33, 36 y 37 

pág. 41.  

Conoce cómo funcionan 

los órganos implicados en 

el aparato respiratorio 

humano y emplea 

modelos para 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

excretor y conocer su 

funcionamiento. (CMCT) 

2.17.1. Conoce los 

componentes de los 

aparatos digestivo y 

respiratorio y su 

funcionamiento. 

comprenderlos mejor. 

Act. 6, 7 y 9, pág. 29. 

Act. 12, pág. 30.  

Reconoce la diferencia 

entre respiración y 

respiración celular. Act. 8, 

pág. 29. 

Conoce qué son las 

enzimas y qué función 

tienen en la nutrición. Act. 

23 y 24, pág. 37. Act. 3, 

Ponte a prueba, pág. 42 

Identifica y conoce los 

requerimientos de 

nutrientes que lleva la 

sangre a los diferentes 

órganos. Act. 32, pág. 

41. 

Alteraciones más 

frecuentes, 

enfermedades 

asociadas, prevención 

de las mismas y 

hábitos de vida 

saludable  

2.16. Indagar acerca de 

las enfermedades más 

habituales en los aparatos 

relacionados con la 

nutrición, de cuáles son 

sus causas y de la 

manera de prevenirlas. 

(CMCT, CSC) 

  

2.16.1. Diferencia las 

enfermedades más 

frecuentes de los 

órganos, aparatos y 

sistemas implicados en 

la nutrición, 

asociándolas con sus 

causas.  

  

Identifica y distingue qué 

estilos de vida y hábitos 

saludables son aquellos 

que pueden llevar a cabo 

para tener un aparato 

respiratorio sano. Y tú, 

¿qué opinas? pág. 25. 

Act. 13 y 14, pág. 30. 1 y 

2, Ponte a prueba: Qué 

soroche, pág. 43. 

Identifica y distingue qué 

estilos de vida y hábitos 

saludables son aquellos 

que pueden llevar a cabo 

para tener un aparato 

digestivo sano. Act. 27, 

28 y 29, pág. 38. 

 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

Características básicas 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico en 

un contexto preciso y 

adecuado a su nivel 

(CCL, CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.  

Conoce y emplea 

correctamente el nuevo 

vocabulario adquirido 

durante la unidad. Act. 

10, pág. 30. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

  

B 4. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en equipo. 

  

4.4.      Participar, 

valorar y respetar el 

trabajo individual y en 

equipo. (CSC) 

  

4.4.1.    Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal.  

  

Interpreta y aplica 

procedimientos propios 

del trabajo científico como 

la observación y la 

recogida y análisis de 

datos para realizar una 

encuesta y extrae datos 

de ellos. Act. 38, pág. 41.  

  Uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CMCT, CD) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo del 

área de Ciencias de la 

Naturaleza.  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: págs.  29, 

30, 36, 37, 38 y 39 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de ampliación 
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Unidad 3 Los alimentos y la dieta 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

• Conocer la composición y la función de los alimentos más comunes. 

• Comprender la energía que aporta cada nutriente y saber cuáles son las 
necesidades energéticas de una persona según su actividad. 

• Reflexionar y valorar el tipo de dieta que cada uno de nosotros llevamos 
a cabo. 

• Distinguir y conocer los diferentes tipos de dietas y explicar por qué la 
dieta mediterránea es una dieta equilibrada y saludable. 

• Identificar y conocer los trastornos más comunes relacionados con la 
alimentación. 

• Interpretar el etiquetado de los productos y ser capaz de extraer su 
información nutricional. 

• Aplicar y conocer consejos y métodos para conservar de la mejor 
manera posible los alimentos que comemos. 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

B
. 
2
. 
L

a
s
 p

e
rs

o
n

a
s

 y
 l

a
 s

a
lu

d
. 
P

ro
m

o
c
ió

n
 d

e
 l

a
 s

a
lu

d
. 

 

Nutrición, alimentación 

y salud. 

 

2.11.  Reconocer la 

diferencia entre 

alimentación y nutrición y 

distinguir los principales 

nutrientes y sus funciones 

básicas. (CMCT) 

 

2.11.1. Distingue el 

proceso de la nutrición 

del de la alimentación. 

 

2.11.2. Relaciona cada 
nutriente con la función 
que desempeña en el 
organismo, 
reconociendo hábitos 
nutricionales 
saludables. 
 

• Identifica y explica la 
composición y función de 
algunos de los alimentos 
más importantes. Act. 1, 
Interpreta una gráfica; 
pág. 48. Act. 2; pág. 49. 

• Conoce las propiedades 
de los grupos de alimentos 
más importantes. Act. 3 y 
5; pág. 49. 

• Reconoce y distingue la 
energía y las propiedades 
que tienen los diferentes 
nutrientes. Act. 6, 
Relaciona; pág, 50. Act. 
29; pág. 59. Act. 30; pág. 
61. Act. 36; pág. 61. Act. 
4, Ponte a prueba; pág. 
62. 

Los nutrientes, los 

alimentos y los hábitos 

alimenticios 

saludables. 

La dieta mediterránea 

2.12. Relacionar las dietas 
con la salud a través de 
ejemplos prácticos. 
(CMCT, CAA) 
 
 
2.30. Reconocer la 
importancia de los 
productos andaluces como 
integrantes de la dieta 
mediterránea. (CMCT, 
CYEC) 

2.12.1. Diseña hábitos 

nutricionales saludables 

mediante la elaboración 

de dietas equilibradas. 

Para ello, utiliza tablas 

con diferentes grupos 

de alimentos en las que 

se incluyen sus 

nutrientes principales y 

su valor calórico y hace 

cálculos sobre balances 

• Calcula cuáles son las 
necesidades energéticas 
de una persona según su 
actividad. Act. 7, 
Interpreta; pág. 51. Act. 
8, 9 y 10; pág. 51. Act. 33 
y 35; pág. 61. Act. 2, 
Ponte a prueba; pág. 62. 

• Interpreta los 
etiquetados de los 
productos y sabe para qué 
sirven algunos aditivos. 
Act. 20, Busca 
información; pág. 56. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

calóricos, gasto 

energético, IMC, etc.  

 

 

• Sabe qué es la cantidad 
diaria recomendada 
(CDR). Act. 21; pág. 57. 

• Identifica y aplica 
medidas de higiene a 
adoptar con los alimentos. 
Act. 22 y 23; pág. 57. 

• Distingue diferentes 
métodos de conservación 
de los alimentos. Act. 24, 
25 y 26; pág. 58. Act. 32; 
pág. 61. 

Trastornos de la 

conducta alimentaria. 

La dieta mediterránea 

 

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

2.13.1. Valora la 

importancia de una 

dieta equilibrada y de 

realizar ejercicio para 

tener una vida 

saludable. 

 

2.13.2. Valora la 
creciente incidencia de 
los trastornos de la 
conducta alimentaria en 
la sociedad actual, 
relacionándolos con sus 
causas y planteando 
medidas preventivas. 

 

2.13.3. Conoce los 
principales trastornos 
de la conducta 
alimentaria y propone 
actuaciones para 
evitarlos.  

 

• Identifica y 
distingue qué 
estilos de vida, qué 
alimentos y en qué 
cantidad 
constituyen una 
dieta saludable. 
Observa y 
reflexiona, pág. 
45. Act. 4; pág. 
49. Act. 11, 12 y 
13; pág. 53. Act. 
16, 18 y 19; pág. 
55. Act. 31 y 37; 
pág. 61. Act. 2, 
Ponte a prueba; 
pág. 62. 

• Reconoce y valora 
las ventajas de los 
menús caseros 
frente a los menús 
de comida rápida y 
conoce los 
beneficios de la 
dieta mediterránea. 
Act. 1, Ponte a 
prueba; pág. 63. 
Act. 2, 
Alimentación y 
consumo 
energético; pág. 
62. 

• Reconoce los 
trastornos 
alimenticios más 
importantes  
(obesidad, bulimia 
y anorexia) y sabe 
cómo evitarlos. 
Act. 17; pág. 55. 
Act. 38; pág. 61. 

• Sabe qué es el 
índice de masa 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

corporal (IMC) y 
sabe cómo 
calcularlo. Act. 14, 
Calcula; pág. 54. 

 

• Reconoce los 
problemas que 
suponen tanto la 
carencia como el 
exceso de 
alimentos. Y tú, 
¿qué opinas?, 
pág. 45. Act. 15, 
Valora; pág. 55. 

B
. 
1
. 
H

a
b

il
id

a
d

e
s
, 
d

e
s
tr

e
z
a
s
 y

 e
s
tr

a
te

g
ia

s
. 
M

e
to

d
o

lo
g

ía
 c

ie
n

tí
fi

c
a
. 

La metodología 
científica. 
Características básicas. 

1.1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico en 
un contexto preciso y 
acorde a su nivel. (CCL, 
CMCT, CYEC) 
 

1.1.1. Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario científico y 
se expresa de forma 
correcta tanto 
oralmente como por 
escrito.   
 
 

• Conoce y emplea 
correctamente el 
nuevo vocabulario 
adquirido durante 
la unidad. Act. 2, 
Alimentación y 
consumo 
energético; pág. 
62. 

 

La experimentación en 

Biología y Geología: 

obtención y selección 

de información a partir 

de la selección y 

recogida de muestras 

del medio natural, o 

mediante la realización 

de experimentos en el 

laboratorio 

1.5. Actuar de acuerdo con 

el proceso de trabajo 

científico: planteamiento 

de problemas y discusión 

de su interés, formulación 

de hipótesis, estrategias y 

diseños experimentales, 

análisis e interpretación y 

comunicación de 

resultados. (CMCT, CAA) 

1.5.1 Actúa según el 

proceso de trabajo 

científico  

• Interpreta y aplica 
procedimientos 
propios del trabajo 
científico, como la 
observación, la 
recogida y el 
análisis de datos, 
y extrae datos de 
ellos. Analiza 
datos, extrae 
conclusiones; 
pág. 45. Act. 27 y 
28; pág. 59. Act. 
34; pág. 61. Act. 
1 y 3, Ponte a 
prueba; pág. 62. 
Act. 1, 
Alimentación y 
consumo 
energético; pág. 
62. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
B

 4
. 

P
ro

y
e
c
to

 d
e
 

in
v
e
s
ti

g
a

c
ió

n
 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

 

4.4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

(CSC) 

 

4.4.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal. 

 

• Realiza un 
pequeño proyecto 
en grupo sobre 
alguno de los 
trastornos 
alimenticios más 
importantes. Act. 
39; pág. 61. 

 

Uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación.* 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar los 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. (CD, 

CMCT) 

*Usa el ordenador para 

el desarrollo del área de 

Ciencias de la 

Naturaleza.  

 

 Resuelve 
actividades 
interactivas. Act. 
icono 
Saviadigital; 
págs.  54, 56 y 
59. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de ampliación 
 

Unidad 4 La eliminación de los desechos y el transporte 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Conocer el funcionamiento de las células y los órganos que forman parte 

del sistema excretor. 

2.     Conocer el funcionamiento de células y los órganos que forman parte del 

sistema circulatorio. 

3.     Identifica y reconoce posibles alteraciones del sistema excretor y 

circulatorio. 

4.     Valora y conoce hábitos de vida saludable y cuidados del cuerpo humano 

que permiten evitar o prevenir enfermedades relacionadas con el sistema 

excretor o circulatorio. 

5.     Reconocer la importancia de llevar una vida saludable mediante dietas y 

ejercicio físico. 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. Las 

personas y 

la salud. 

Promoción 

de la salud 

  

Las funciones de 

nutrición: aparatos 

circulatorio y 

excretor. 

  

2.14. Explicar los 

procesos 

fundamentales de la 

nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de 

los distintos aparatos 

que intervienen en ella 

(CMCT, CAA) 

  

2.14.1. Determina e 

identifica, a partir de 

gráficos y 

esquemas, los 

distintos órganos, 

aparatos y sistemas 

implicados en la 

función de nutrición 

relacionándolo con 

Reconoce qué sustancias son 

aquellas que nuestro cuerpo 

desecha y que tiene que 

expulsar. Act. 4, pág. 65. Act. 

1 y 2, Ponte a prueba, pág. 

24. 

  

Identifica las sustancias que 

transportan la orina, la sangre y 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

2.15. Asociar qué fase 

del proceso de 

nutrición realiza cada 

uno de los aparatos 

implicados en el 

mismo. (CMCT) 

su contribución en el 

proceso. 

  

  

2.15.1. Reconoce la 

función de cada uno 

de los aparatos y 

sistemas en las 

funciones de 

nutrición. 

  

el aire exhalado e inhalado y 

sus funciones fisiológicas. Act. 

1, pág. 64. Act. 2, pág. 65. 

Act. 1, 3 y 4, pág. 9. Act. 30 y 

33, pág. 79. Act. 2 y 3, Ponte 

a prueba, pág. 80. 

  

Anatomía y 

fisiología del 

aparato circulatorio.  

Funcionamiento del 

corazón y la doble 

circulación. La 

sangre.  

Estilos de vida para 

una salud 

cardiovascular. 

  

  

2.17. Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, 

respiratorio y excretor 

y conocer su 

funcionamiento. 

(CMCT) 

  

*Indagar acerca de las 

enfermedades más 

habituales en los 

aparatos relacionados 

con el aparato 

circulatorio. (CMCT, 

CL, CAA, SIEP, CSC) 

2.17.1. Conoce los 

componentes del 

aparato circulatorio 

y su funcionamiento. 

  

  

*Diferencia las 

enfermedades más 

frecuentes de los 

órganos, aparatos y 

sistemas implicados 

en la nutrición, 

asociándolas con 

sus causas. 

  

Conoce las características y las 

funciones de las diferentes 

células sanguíneas. Observa y 

reflexiona, pág. 63. Act. 12 y 

13, pág. 69. Act. 14, pág. 70. 

Act. 15. pág. 71. 

  

Conoce la características y 

cómo funciona el corazón y sus 

partes, los vasos sanguíneos, 

sus ciclos, su recorrido, etc. 

Act. 16, pág. 71. Act. 17, pág. 

72. Act. 18, 19 20 y 21, pág. 

73. Act. 35 y 36, pág. 79. Act. 

1 y 2, Ponte a prueba, pág. 

81. 

  

Conoce y valora los problemas 

de salud que puede sufrir el 

sistema circulatorio, así como 

medidas para evitar algunos de 

esos problemas y consejos 

para tener un sistema 

circulatorio sano. Act. 22, 24 y 

25, pág. 75. Un riesgo que se 

puede medir, pág. 81. 

  

Distingue los valores normales 

de las sustancias más 

importantes presentes en la 

sangre y las relaciona con 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

posibles problemas de salud. 

Act. 26 y 27, pág. 77. Act. 34, 

pág. 79. 

  

Identifica la problemática del 

dopaje en el deporte y los 

relaciona con los problemas de 

salud que puede provocar. Y 

tú, ¿qué opinas?, pág. 63. 

Act. 37, pág. 79. 

El aparato excretor: 

anatomía y 

fisiología. 

Prevención de las 

enfermedades más 

frecuentes.  

  

2.17. Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, 

respiratorio y excretor 

y conocer su 

funcionamiento. 

(CMCT) 

  

*Indagar acerca de las 

enfermedades más 

habituales en los 

aparatos relacionados 

con el aparato 

excretor (CMCT, CCL, 

SIEP, CSC) 

2.17.1. Conoce los 

componentes del 

aparato excretor y 

su funcionamiento. 

  

  

  

*Diferencia las 

enfermedades más 

frecuentes de los 

órganos, aparatos y 

sistemas implicados 

en la nutrición, 

asociándolas con 

sus causas. 

  

  

 

Reconoce e identifica los 

órganos encargados de la 

excreción, conoce su función y 

describe el recorrido que 

realiza la orina. Act. 3 y 5, pág. 

65. Act. 6, pág. 66. Act. 10, 

pág. 67. Act. 28, 29, 31 y 32, 

pág. 79. Act. 1, Ponte a 

prueba, pág. 80. 

  

Identifica posibles alteraciones 

del sistema excretor. Act. 7, 8, 

9 y 11, pág. 67.  

B.1. 

Habilidade

s, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodologí

a científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado 

a su nivel (CCL, 

CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

  

Utiliza y emplea correctamente 

en actividades orales y escritas 

el vocabulario aprendido en la 

unidad. 

Act. 31, pág. 79.  

Búsqueda y selección 

de información de 

carácter científico 

1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

1.2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

Analiza y emplea datos y 

representados en gráficos o 

diagramas para extraer datos, 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

utilizando las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación y otras 

fuentes 

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. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP) 

información de 

carácter científico a 

partir de la 

utilización de 

diversas fuentes. 

  

hipótesis y posteriormente 

conclusiones de ellas. Act. 1, 

pág. 64. Act. 14, pág. 70. Act. 

26, pág. 77. Un riesgo que se 

puede medir, pág. 81. 

Uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación.* 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CMCT, CD) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 65, 69, 70 y 

75 

       

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

  

Unidad 5 La coordinación de nuestro cuerpo 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Conocer el funcionamiento y organización del sistema nervioso. 

2.     Conocer el funcionamiento y organización del sistema endocrino. 

3.     Identificar y reconocer posibles alteraciones del sistema nervioso y 

endocrino. 

4.     Distinguir posibles alteraciones en la salud mental frecuentes en 

nuestros días. 

5.     Reconocer las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el 

consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, 

etc. 

6.     Proponer medidas de prevención y control frente al consumo de 

sustancias adictivas. 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

B.2. Las La coordinación y 2.19. Explicar la 2.19.1. Identifica Explica cómo funciona el 



Programación de Biología y Geología 
Curso 2019-20 

 

 

98 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

personas y la 

salud. 

Promoción 

de la salud 

  

el sistema nervioso. 

Organización y 

función. 

Enfermedades del 

sistema nervioso. 

misión integradora 

del sistema nervioso 

ante diferentes 

estímulos, describir 

su funcionamiento. 

(CMCT) 

*Conocer la 

anatomía básica del 

sistema nervioso y la 

función de sus 

componentes.  

  

algunas 

enfermedades 

comunes del 

sistema nervioso, 

relacionándolas 

con sus causas, 

factores de riesgo  

2.19.2. Identifica 

los elemento 

básicos de la 

coordinación: 

receptores, vías de 

transmisión, 

elementos 

coordinadores y 

efectores.  

2.19.3. Identifica 

los principales 

componentes del 

sistema nervioso 

describiendo sus 

funciones 

específicas.  

2.19.4. Compara el 

funcionamiento de 

los sistemas 

nerviosos 

autónomo y 

somático.  

2.19.5. Reconoce 

la capacidad del 

sistema nervioso 

de recibir  

información 

sensorial y elaborar 

una respuesta. 

2.19.6. Reconoce 

las partes de la 

neurona y explica 

la sinapsis.  

sistema nervioso, sus 

diferentes partes y algunas 

de sus alteraciones. 

Observa y reflexiona, pág. 

85. Y tú, ¿qué opinas?, 

pág. 85. Act. 1, pág. 86. 

Act. 3, pág. 88. Act. 15, 16 

y 17, pág. 94. Act. 18, pág. 

95. Act. 19, pág. 96. El 

accidente medular, pág. 

103. 

  

Identifica qué es el equilibrio 

interno u homeostasis y 

como nuestro cuerpo lo 

regula para hacer frente a 

los estímulos del exterior. 

Act. 2, pág. 87. Act. 4, pág. 

87. 

  

Conoce la estructura básica 

de la neurona y sus 

características básicas. Act. 

8, 9 y 11, pág. 91. Act. 29, 

pág. 101. 

  

Diferencia entre las partes 

autónoma y somática del 

sistema nervioso y los 

órganos regulados de forma 

voluntaria e involuntaria. 

Act. 20 y 21, pág. 98. Act. 

27 y 28, pág. 101. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

  

El sistema 

endocrino: 

glándulas 

endocrinas y su 

funcionamiento. 

Sus principales 

alteraciones. 

  

2.20. Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas con las 

hormonas que 

sintetizan y con la 

función que 

desempeñan. 

(CMCT) 

  

2.20.1. Enumera 

las glándulas 

endocrinas y asocia 

con ellas las 

hormonas 

segregadas y su 

función. 

20.2. Identifica 

algunas 

enfermedades 

comunes del 

sistema endocrino 

relacionándolas 

con sus causas, 

factores de riesgo y 

su prevención.   

Conoce las características 

básicas de la regulación 

hormonal. Act. 5 y 6, pág. 

88 

  

Relaciona alguna hormona 

con su función o funciones, 

conoce dónde se sintetizan 

e identifica las alteraciones 

o enfermedades que pueden 

producir. Act. 7, pág. 89. 

Act. 26, pág. 101. 

  

La función de 

relación. Sistema 

nervioso y sistema 

endocrino.  

2.21. Relacionar 

funcionalmente al 

sistema 

neuroendocrino.  

(CMCT) 

2.21.1. Explica y 

compara el modo 

de acción de los 

sistemas nervioso y 

endocrino en la 

coordinación 

humana.   

Explica con ejemplos de la 

vida cotidiana la regulación 

neuro-endocrina. Act. 23, 

pág. 101. La 

neurotransmisión, pág. 

103. 

La salud mental. La 

conducta humana.  

  

  

*Identificar algunas 

de las alteraciones 

más comunes 

relacionadas con la 

salud mental hoy en 

día. (CAA, CSC) 

  

*Reconoce 

alteraciones 

mentales comunes 

hoy en día: estrés, 

depresión, 

ansiedad, etc.  

Reconoce e identifica 

posibles alteraciones 

relacionadas con la 

conducta humana. Act. 12, 

pág. 92. Act. 13 y 14, pág. 

93. 

Las sustancias 

adictivas: el tabaco, 

el alcohol y otras 

drogas. Problemas 

asociados.  

2.9. Investigar las 

alteraciones 

producidas por 

distintos tipos de 

sustancias adictivas 

y elaborar 

propuestas de 

prevención y control. 

2.9.1. Detecta las 

situaciones de 

riesgo para la salud 

relacionadas con el 

consumo de 

sustancias tóxicas 

y estimulantes 

como tabaco, 

alcohol, drogas, 

Busca información sobre las 

sustancias adictivas, conoce 

las alteraciones que 

producen y conoce su 

peligro proponiendo 

medidas de prevención 

frente al consumo de 

sustancias adictivas. Act. 

22, pág. 99. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

(CMCT, CSC, SIEP) 

  

2.10. Reconocer las 

consecuencias en el 

individuo y en la 

sociedad al seguir 

conductas de riesgo. 

(CMCT, CSC) 

  

etc. 

2.9.2. Describe las 

alteraciones 

producidas por el 

consumo de 

drogas.  

2.9.3. Propone 

medidas de 

prevención y 

control frente al 

consumo de 

sustancias 

adictivas.  

2.10.1. Identifica 

las consecuencias 

de seguir 

conductas de 

riesgo con las 

drogas, para el 

individuo y la 

sociedad. 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, 

CMCT, CYEC) 

  

1.8.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta 

tanto oralmente 

como por escrito.   

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y escritas 

el vocabulario aprendido en 

la unidad. 

Act. 5, pág. 88. Act. 10, 

pág. 91.  

Búsqueda y 

selección de 

información de 

carácter científico 

utilizando las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación y 

otras fuentes 

1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse 

con precisión y 

argumentar sobre 

1.2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la 

utilización de 

diversas fuentes. 

1.2.2. Transmite la 

información 

seleccionada de 

Analiza y emplea datos y 

representados en gráficos o 

diagramas para extraer 

datos, hipótesis y 

posteriormente conclusiones 

de ellas. Act. 25, pág. 101. 

Act. 1, Ponte a prueba, 

pág. 102. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP) 

manera precisa 

utilizando diversos 

soportes.  

1.2.3. Utiliza la 

información de 

carácter científico 

para formarse una 

opinión propia y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados.   

B.4. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

1. Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas 

y habilidades propias 

del trabajo científico. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

3. Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir 

sobre ellas y los 

métodos empleados 

para su obtención. 

(CD, CAA) 

4. Participar, valorar 

y respetar el trabajo 

individual y en 

equipo. (CSC) 

5. Exponer, y 

defender en público 

el proyecto de 

investigación 

realizado. (CCL, 

CMCT, CSC, SIEP) 

1.1. Integra y aplica 

las destrezas 

propias del método 

científico.  

3.1. Utiliza 

diferentes fuentes 

de información, 

apoyándose en las 

TIC, para la 

elaboración y 

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 

nutrición humana 

para su 

presentación y 

defensa en el aula.  

5.2. Expresa con 

Realiza experimentos y 

busca información sobre 

temas científicos y extrae 

conclusiones de ellos y los 

presenta al resto de sus 

compañeros. Act. 8, pág. 

90. Act. 12, pág. 92. Act. 

13, pág. 93. Act. 19, pág. 

96. Act. 24 y 28, pág. 101. 

  

Valora el trabajo en equipo, 

expone con claridad y 

eficacia el trabajo realizado 

y muestra un sentido crítico 

ante la información 

obtenida.  Act. 22, pág. 99. 

Act. 24 y 25, pág. 10.1 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

precisión y 

coherencia tanto 

verbalmente como 

por escrito las 

conclusiones de 

sus 

investigaciones. 

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de 

Ciencias de la 

Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 89, 90, 

96 y 98. 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 6 Receptores y efectores. Estímulos y respuestas 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Especificar la función de cada uno de los aparatos y sistemas 

implicados en las funciones de relación. 

2.     Conocer los distintos tipos de receptores sensoriales y relacionarlos 

con el órgano de los sentidos al que pertenecen. 

3.     Identificar y reconocer posibles alteraciones relacionados con los 

órganos de los sentidos, y promover medidas de higiene relacionadas con 

ellas. 

4.     Identificar y reconocer los huesos, músculos, tendones y articulaciones 

más importantes de nuestro cuerpo así como sus funciones.  

5.     Identificar las enfermedades y problemas de salud más frecuentes que 

pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que 

producen. 

6.     Extraer hipótesis y conclusiones por si mismos a partir de pequeñas 

investigaciones realizadas por ellos mismos. 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. Las 

personas y la 

salud. 

Promoción 

Órganos de los 

sentidos: estructura 

y función, cuidado 

e higiene. 

2.18. Reconocer y 

diferenciar los 

órganos de los 

sentidos y los 

2.18.1. Especifica la 

función de cada uno 

de los aparatos y 

sistemas implicados 

Nombra qué aparatos o 

sistemas intervienen en la 

función de relación. 

Observa y reflexiona, 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

de la salud 

  
  cuidados del oído y 

la vista (CMCT, 

CSC). 

en la funciones de 

relación. 

2.18.2. Describe los 

procesos implicados 

en la función de 

relación, 

identificando el 

órgano o estructura 

responsable de 

cada proceso. 

2.18.3. Clasifica 

distintos tipos de 

receptores 

sensoriales y los 

relaciona con los 

órganos de los 

sentidos en los 

cuales se 

encuentran. 

2.18.4. Enumera las 

prácticas 

apropiadas para el 

cuidado y la 

prevención de 

enfermedades de la 

vista, el oído y del 

resto de órganos 

relacionados con 

los sentidos. 

  

pág. 105.  

Reconoce los tipos de 

receptores con los 

órganos de los sentidos 

en los que se encuentran, 

sus características y 

relaciona cada proceso 

que se lleva a cabo en la 

función de relación con el 

órgano o estructura 

responsable. Act. 1, pág. 

106. Act. 3 y 4, pág. 108. 

Act. 9, pág. 110. 

Actividad 11 y 12, pág. 

111. Act. 13, pág. 112. 

Act. 30, pág. 119. Act. 

32, 34 y 41, pág. 121. El 

mecanismo de la visión, 

pág. 122. La visión 

binocular, pág. 122. 

Cálculo de la distancia, 

pág. 123. Otros 

sentidos, pág. 123. 

Conoce y propone hábitos 

saludables relacionados 

con los sentidos. Identifica 

problemas frecuentes y 

enfermedades asociadas 

a los sentidos. Y tú, ¿qué 

opinas?, pág. 105. Act. 

5, 6, 7 y 8, pág. 109. Act. 

10, pág. 111. Act. 14 y 

15, pág. 112. Act. 33 y 

42, pág. 121. 

Reconoce emociones y 

sentimientos básicos y las 

experiencias o 

sensaciones que parecen 

desencadenarlas. Act. 16, 

17 y 18, pág. 113. 

El aparato 2.22. Identificar los 2.22.1. Localiza los Conoce las funciones de 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

locomotor.  

Organización y 

relaciones 

funcionales entre 

huesos y músculos.  

Prevención de 

lesiones. Hábitos 

posturales 

incorrectos 

  

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor. (CMCT) 

2.23. Analizar las 

relaciones 

funcionales entre 

huesos y músculos. 

(CMCT) 

2.24. Detallar cuáles 

son y cómo se 

previenen las 

lesiones más 

frecuentes en el 

aparato locomotor. 

Malos hábitos 

posturales (CMCT, 

CSC) 

principales huesos y 

músculos del 

cuerpo humano en 

esquemas  del 

aparato locomotor. 

2.23.1. Señala los 

distintos elementos 

que componen una 

articulación, 

describe la relación 

funcional que existe 

entre los huesos y 

los músculos que la 

constituyen y 

diferencia los 

distintos tipos de 

articulaciones.  

2.23.2. Diferencia 

los distintos tipos de 

músculos en 

función de su tipo 

de contracción y los 

relaciona con el 

sistema nervioso 

que los controla. 

2.24.1. Identifica los 

factores de riesgo 

más frecuentes que 

pueden  afectar al  

aparato locomotor y 

los relaciona con las 

lesiones que 

producen. Malos 

hábitos posturales 

los huesos así como 

reconoce los principales 

huesos del cuerpo 

humano. Act. 19, pág. 

115. 

Señala los principales 

músculos del cuerpo 

humano y conoce las 

funciones que estos 

realizan. Act. 20, 21 y 22, 

pág. 117. Act. 35 y 36, 

pág. 121. El movimiento 

del cuerpo, pág. 123. 

Analiza la relación entre 

músculos y los huesos y 

entre estos y el sistema 

nervioso. Act. 7, pág. 89. 

Act. 37 y 38, pág. 121. 

Busca, analiza y conoce 

información sobre las 

lesiones más importantes 

del sistema locomotor, los 

factores de riesgo que 

hacen que estas puedan 

aumentar. Act. 23, 24 y 

25, pág. 117. Act. 26, 27, 

28 y 29, pág. 118. Act. 39 

y 40, pág. 121. 

  

 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, 

CMCT, CYEC) 

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

Act. 42, pág. 121. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

  oralmente como por 

escrito.   

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención 

y selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de 

muestras del medio 

natural o mediante la 

realización de 

experimentos en el 

laboratorio. 

1.3. Realizar un 

trabajo experimental 

con ayuda de un 

guión de prácticas de 

laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. (CMCT, 

CAA, CYEC) 

  

1.3.1. 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. 

Planea, organiza y diseña 

trabajos, experimentos, 

encuestas, etc. de los que 

extraen datos, hipótesis y 

posteriormente 

conclusiones de ellas. 

Act. 2, pág. 106. Act. 11, 

pág. 111. 

B.4. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

4.1. Planear, aplicar, 

e integrar las 

destrezas y 

habilidades propias 

del trabajo científico. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

4.4. Participar, 

valorar y respetar el 

trabajo individual y 

en equipo. (CSC) 

4.5. Exponer, y 

defender en público 

el proyecto de 

investigación 

realizado. (CCL, 

CMCT, CSC, SIEP) 

4.1.1. Integra y 

aplica las destrezas 

propias del método 

científico.  

4.4.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal.  

4.5.1. Diseña 

pequeños trabajos 

de investigación 

sobre animales y/o 

plantas, los 

ecosistemas de su 

entorno o la 

alimentación y 

nutrición humana 

para su 

presentación y 

Realiza experimentos y 

busca información sobre 

temas científicos y extrae 

conclusiones de ellos y 

los presenta al resto de 

sus compañeros. Act. 2, 

pág. 106. Act. 11, pág. 

111. 

  

Valora el trabajo en 

equipo, expone con 

claridad y eficacia el 

trabajo realizado y 

muestra un sentido crítico 

ante la información 

obtenida.  Act. 2, pág. 

106. Act. 11, pág. 111. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

defensa en el aula.  

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de 

Ciencias de la 

Naturaleza. 

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 106, 

107, 109, 111 y 114. 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 7 La reproducción 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Identificar y conocer los órganos de los aparatos reproductores humanos. 

2.     Conocer las células reproductoras humanas y sus características. 

3.     Identificar y describir los procesos básicos del embarazo, del parto y de la 

menstruación. 

4.     Conocer diferentes tipos de métodos anticonceptivos, reconocer sus 

características y la importancia que tienen en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

5.     Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de 

fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance 

científico para la sociedad. 

6.     Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.   

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. Las 

personas y la 

salud. 

Promoción 

de la salud 

  

La reproducción 

humana. 

Anatomía y 

fisiología del 

aparato 

reproductor.  

Cambios físicos y 

psíquicos en la 

adolescencia.  

2.25. Referir los 

aspectos básicos del 

aparato reproductor, 

diferenciando entre 

sexualidad y 

reproducción. 

Interpretar dibujos y 

esquemas del 

aparato reproductor. 

(CMCT, CAA) 

  

2.25.1. Identifica los 

órganos de los 

aparatos 

reproductores 

humanos, 

especificando la 

función de cada uno 

de ellos. 

  

Identificar los órganos del 

aparato reproductor masculino 

y femenino con su función. 

Reconoce la función y 

características del óvulo y del 

espermatozoide. Observa y 

reflexiona, pág. 125. Act. 5, 

pág. 130. Act. 6, 7 y 8, pág. 

131. Act. 22, 23, 26 y 30, 

pág. 141. 

Reconoce qué es el ciclo 

reproductor, la reproducción 
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sexual y las características 

propias que este tipo de 

reproducción posee en los 

seres vivos. Piensa y decide, 

pág. 125. Act. 1 y 2, pág. 

126. 

Conoce los cambios 

fisiológicos y psicológicos 

producidos en el cuerpo 

durante la pubertad. Act. 3 y 

4, pág. 127.  

El ciclo menstrual.  

Fecundación, 

embarazo y parto.  

Análisis de los 

diferentes métodos 

anticonceptivos.  

Las enfermedades 

de transmisión 

sexual. Prevención. 

Técnicas de 

reproducción 

asistida.  

2.26. Reconocer los 

aspectos básicos de 

la reproducción 

humana y describir 

los acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, 

embarazo y parto. 

(CCL, CMCT) 

2.27. Comparar los 

distintos métodos 

anticonceptivos, 

clasificarlos según su 

eficacia y reconocer 

la importancia de 

algunos ellos en la 

prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

(CMCT, CSC) 

2.28. Recopilar 

información sobre las 

técnicas de 

reproducción asistida 

y de fecundación in 

vitro, para 

argumentar el 

beneficio que supuso 

este avance 

científico para la 

2.26.1. Describe las 

principales etapas del 

ciclo menstrual 

indicando qué 

glándulas y qué 

hormonas participan 

en su regulación. 

  

2.27.1. Explica los 

distintos métodos de 

anticoncepción 

humana y las 

características 

diferenciales de cada 

uno en cuanto a su 

eficacia, y su 

adecuación a las 

diferentes edades o 

circunstancias 

personales, 

especificando si 

además de prevenir 

el embarazo, 

previenen también 

las enfermedades de 

transmisión sexual.  

2.27.2. Categoriza 

las principales 

enfermedades de 

Resumir los principales 

procesos y fases de la 

fecundación, del embarazo y 

del parto y conoce algunas de 

los problemas o alteraciones 

que pueden acontecer 

durante la gestación y el 

parto. Act. 9 y 10, pág. 134. 

Act. 11 y 12, pág. 135. Act. 

27 y 28, pág. 141. Act. 1, 2 y 

3, Ponte a prueba, pág. 142. 

La atención prenatal, pág. 

143. 

Conoce técnicas de 

observación del feto. Act. 13, 

pág. 135. 

Describir las principales 

etapas del ciclo menstrual y 

relacionar cada etapa con las 

hormonas que la regulan. Act. 

24 y 25, pág. 141. Act. 6, 

Ponte a prueba, pág. 142. 

Los cambios de 

temperatura, pág. 143. 

Clasificar los métodos 

anticonceptivos y valorar la 

importancia de algunos 

métodos anticonceptivos en la 

prevención de las 
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sociedad. (CMCT, 

CD, CAA, CSC) 

transmisión sexual y 

argumenta sobre su 

prevención.  

2.28.1. Identifica las 

técnicas de 

reproducción asistida 

más frecuentes. 

  

enfermedades de transmisión 

sexual. Act. 17 y 18, pág. 

137. 

Argumentar la necesidad de 

prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual, así como 

embarazos no deseados. Y 

tú, ¿qué opinas?, pág. 125. 

Conoce algunas de las 

técnicas de reproducción 

asistida más importantes y 

busca información sobre los 

cambios que han supuesto 

socialmente las principales 

técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in 

vitro. Act. 14 y 15, pág. 136. 

Act. 21, pág. 139. Act. 29, 

pág. 141. Act. 4, Ponte a 

prueba, pág. 142. 

La repuesta sexual 

humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e 

higiene sexual.    

2.29.  Valorar y 

considerar su propia 

sexualidad y la de 

las personas que le 

rodean, 

transmitiendo la 

necesidad de 

reflexionar, debatir, 

considerar y 

compartir. (CCL, 

CMCT, CAA, CSC, 

SIEP) 

2.29.1. Actúa, decide 

y define 

responsablemente su 

sexualidad y la de las 

personas que le 

rodean.      

  

Justificar la diferencia entre 

reproducción y sexualidad. 

Valorar y aceptar su propia 

sexualidad y las de otras 

personas. Act. 19, pág. 138. 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado 

a su nivel (CCL, 

CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

Utiliza y emplea 

correctamente en actividades 

orales y escritas el 

vocabulario aprendido en la 

unidad. Act. 1, pág. 126. Act. 

7, pág. 131. Act. 15, pág. 

136. Act. 16, pág. 137. Act. 

20, pág. 138. 
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B.4. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

4.3. Utilizar fuentes 

de información 

variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y 

los métodos 

empleados para su 

obtención. (CD, 

CAA) 

4.4. Participar, 

valorar y respetar el 

trabajo individual y 

en equipo. (CSC) 

4.5. Exponer, y 

defender en público 

el proyecto de 

investigación 

realizado. (CCL, 

CMCT, CSC, SIEP) 

4.3.1. Utiliza 

diferentes fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

TIC, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.  

4.4.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal.  

4.5.1. Diseña 

pequeños trabajos de 

investigación sobre 

animales y/o plantas, 

los ecosistemas de 

su entorno o la 

alimentación y 

nutrición humana 

para su presentación 

y defensa en el aula.  

Busca información sobre 

temas científicos y extrae 

conclusiones de ellos y los 

presenta al resto de sus 

compañeros. Act. 13, pág. 

135. Act. 21, pág. 139.  

  

Valora el trabajo en equipo, 

expone con claridad y eficacia 

el trabajo realizado y muestra 

un sentido crítico ante la 

información obtenida.  Act. 

21, pág. 139. 

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CMCT, CD) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo del 

área de Ciencias de 

la Naturaleza. 

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 128, 129, 

131 y 133. 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 8 La salud y la enfermedad 

OBJETIVOS DE UNIDAD  

1.     Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los 

factores que los determinan. 

2.     Conocer las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes y 

cuáles son sus causas, cómo prevenirlas y tratarlas. 

3.     Identificar el funcionamiento básico del sistema inmunológico. 

4.     Valorar y reconocer la importancia de llevar una vida saludable, trasmitiendo 
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la prevención como práctica habitual en su vida. 

5.     Reconocer y promover las consecuencias positivas de la donación de sangre 

y órganos. 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.2. Las 

personas y la 

salud. 

Promoción de 

la salud 

  

La salud y la 

enfermedad. Concepto 

sistémico de salud. 

Factores determinantes.  

2.3. Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto 

de salud y enfermedad, los 

factores que los 

determinan. (CMCT, CAA) 

  

  

2.3.1. 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.  

Define salud y 

enfermedad, epidemia, 

pandemia, etc. y 

conoce qué factores 

influyen en la salud. 

Observa y reflexiona, 

pág. 145. Act. 2 y 3, 

pág. 147. Act. 33, pág. 

161. 

Argumenta qué hábitos 

favorecen un buen 

estado de salud y 

propone medidas para 

promover hábitos de 

vida saludables. Y tú, 

¿qué opinas?, pág. 

145. Act. 27 y 29, pág. 

158. Act. 41, pág. 161. 

Tipos de enfermedades. 

Enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas. Causas, 

prevención y 

tratamientos. Higiene. 

Adquisición de estilos 

de vida saludable. 

2.4. Clasificar las 

enfermedades y valorar la 

importancia de los estilos 

de vida para prevenirlas. 

(CMCT, CSC) 

2.5. Determinar las 

enfermedades infecciosas 

y no infecciosas más 

comunes que afectan a la 

población, causas, 

prevención y tratamientos. 

(CMCT, CSC) 

2.6. Identificar hábitos 

saludables como método 

de prevención de las 

enfermedades. (CMCT, 

CSC, CYEC) 

2.4.1. Reconoce las 

enfermedades e 

infecciones más 

comunes 

relacionándolas con sus 

causas utilizando 

distintos criterios (origen, 

duración, vector de 

transmisión…).  

2.5.1. Distingue y explica 

los diferentes 

mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades 

infecciosas su 

prevención y 

tratamiento. 

Conoce las causas de 

muerte más frecuentes 

en el mundo 

desarrollado y las 

compara con las que se 

producen en el tercer 

mundo. Act. 1, pág. 

146. Act. 4, pág. 147. 

Relaciona las 

principales 

enfermedades con su 

forma de contagio o 

transmisión. Conoce 

diferentes tipos de 

agentes infecciosos y 

sus características. 

Act. 5, 6 y 7, pág. 148. 

Act. 8, pág. 149. Act. 
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  2.6.1. Conoce y describe 

hábitos de vida 

saludable 

identificándolos como 

medio de promoción de 

su salud y la de los 

demás. 

2.6.2. Propone métodos 

para evitar el contagio y 

propagación de las 

enfermedades 

infecciosas más 

comunes. 

11, 12 y 13, pág. 150. 

Act. 36 y 40, pág. 161. 

Act. 1, 2 y 3, Ponte a 

prueba, pág. 162. 

Reconoce y valora los 

hábitos de vida 

saludables, tanto para 

uno mismo como para 

la sociedad, para evitar 

los contagios y prevenir 

enfermedades. Act. 4, 

Ponte a prueba, pág. 

Act. 9 y 10, pág. 148. 

Las defensas del 

organismo. Sistema 

inmunitario. Vacunas.  

2.7. Determinar el 

funcionamiento básico del  

sistema inmune, así como 

las continuas aportaciones 

de las ciencias biomédicas. 

(CMCT, CYEC) 

2.7.1. Explica en qué 

consiste el proceso de 

inmunidad, valorando el 

papel de las vacunas 

como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

2.7.2. Investiga y expone 

noticias de actualidad 

referentes a los últimos 

avances de las ciencias 

biomédicas en el ámbito 

de la inmunología.  

  

Conoce los principales 

órganos, tejidos y 

células que integran el 

sistema inmune y sus 

funciones. Los 

mecanismos de 

defensa, respuesta 

inflamatoria, respuesta 

específica e 

inespecífica. Act. 14 y 

15, pág. 151. Act. 16, 

pág. 153. Act. 37, 38 y 

39, pág. 161. 

Reconoce posibles 

problemas y 

alteraciones 

relacionadas con el 

sistema inmunitario. 

Alergias. Act. 17, 18 y 

19, pág. 153. Alergias, 

pág. 163. 

Distingue entre suero y 

vacuna y analiza su 

importancia en la 

prevención de 

enfermedades. Act. 20, 

pág. 155. Act. 35, pág. 

161. 
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Busca información 

sobre aspectos 

relacionados con en el 

sistema inmunológico. 

Act. 19, pág.  

Los trasplantes y la 

donación de células, 

sangre y órganos. 

2.8. Reconocer y transmitir 

la importancia que tiene la 

prevención como práctica 

habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de 

células, sangre y órganos. 

(CMCT, CSC, SIEP) 

2.8.1. Detalla la 

importancia que tiene 

para la sociedad y para 

el ser humano la 

donación de células, 

sangre y órganos.  

Conoce qué es un 

trasplante, los tipos de 

trasplantes que se 

pueden realizar y las 

complicaciones que 

pueden existir en ellos: 

rechazo. Act. 21, pág. 

156. Act. 24, 25 y 26, 

pág. 157. Trasplantes 

y rechazo, pág. 163. 

Valora y es consciente 

de la importancia de 

donar células, tejidos y 

órganos. Act. 22 y 23, 

pág. 157.  

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología científica. 1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y 

adecuado a su nivel  (CCL, 

CMCT, CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más frecuentes 

del vocabulario 

científico, expresándose 

de forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

Utiliza y emplea 

correctamente en 

actividades orales y 

escritas el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

Act. 28, pág. 159. Act. 

34, pág. 161. 

Técnicas biotecnológicas 

pioneras desarrolladas 

en Andalucía. 

1.6. Conocer los principales 

centros de investigación 

biotecnológica de 

Andalucía y sus áreas de 

desarrollo. (CMCT, SIEP, 

CYEC) 

1.6.1 Conoce y localiza 

los centros de 

investigación 

biotecnológica de 

Andalucía y sus áreas 

de desarrollo 

Localiza los centros de 

investigación 

biotecnológica en las 

provincias de 

Andalucía. Anexo, pág. 

236-237 

B.4. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en equipo. 

4.3. Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir sobre 

ellas y los métodos 

empleados para su 

obtención. (CD, CAA) 

4.3.1. Utiliza diferentes 

fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.  

Busca información 

sobre temas científicos 

y extrae conclusiones 

de ellos y los presenta 

al resto de sus 

compañeros. Act. 30, 
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31 y 32, pág. 159. 

  Uso de las tecnologías de 

la información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y 

procedimientos trabajados 

en clase. (CD, CMCT) 

*Uso del ordenador para 

el desarrollo del área de 

Ciencias de la 

Naturaleza. 

  

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 151, 

152 y 153 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 9 ¿Por qué cambia el relieve de unos lugares a otros? 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Identificar la influencia que el clima, el tipo de roca y el relieve tiene en la 

forma y disposición del relieve. 

2.     Conocer en qué consisten los procesos de meteorización, erosión y 

transporte y el efecto que estos procesos tienen en el relieve. 

3.     Reconocer en diferentes paisajes, qué factores le han afectado para 

mostrar el relieve que posee. 

4.     Distinguir entre factores geológicos internos y externos modeladores del 

paisaje y conocer las fuentes de energía que los producen. 

5.     Realizar experiencias y modelos sencillos que les permitan extraer 

conclusiones e hipótesis.   

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.3. El 

relieve 

terrestre y su 

evolución 

  

Factores que 

condicionan el 

relieve terrestre.  

  

3.1. Identificar 

algunas de las 

causas que hacen 

que el relieve difiera 

de unos sitios a otros. 

(CMCT) 

  

  

  

3.1.1. Identifica la 

influencia del clima 

y de las 

características de 

las rocas que 

condicionan e 

influyen en los 

distintos tipos de 

relieve y discrimina 

un relieve calizo (el 

modelado cárstico) 

de uno arcilloso o 

granítico. 

  

Deduce qué factores influyen en el 

modelado del relieve a partir de 

imágenes. Observa y reflexiona, 

pág. 167. Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

167. 

Identifica en diferentes relieves, los 

factores: el clima, el tipo y disposición 

de las rocas, etc. que determina la 

forma del paisaje. Act. 2, pág. 168. 

Act. 4, pág. 170. Act. 5, 6 y 7, pág. 

171. Act. 14 y 16, pág. 175. Act. 19, 

pág. 177. 

Reconoce las formaciones básicas de 

los relieves calizos, graníticos y 
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arcillosos. Act. 8, pág. 172. Act. 9 y 

10, pág. 173. Act. 11, 12 y 13, pág. 

174. Act. 26, pág. 179. Una ciudad 

encantada, pág. 181. Un relieve 

cambiante, pág. 181. 

El modelado del 

relieve. Los agentes 

geológicos 

externos y los 

procesos de 

meteorización, 

erosión, transporte 

y sedimentación. 

  

*Explicar en qué 

consisten los 

procesos geológicos 

externos 

(meteorización, 

erosión, transporte y 

sedimentación) y 

remarcar las 

peculiaridades en 

cada forma de 

modelado. (CMCT, 

CCL, CAA) 

3.2. Relacionar los 

procesos geológicos 

externos con la 

energía que los activa 

y diferenciarlos de los 

procesos internos. 

(CMCT) 

  

*Explica en qué 

consisten los 

procesos de 

meteorización, 

erosión, transporte y 

sedimentación, 

remarcando las 

características 

diferenciales que 

tienen estos 

procesos según el 

agente geológico 

que actúe en el 

modelado del 

relieve.  

3.2.1. Relaciona la 

energía solar con 

los procesos 

externos y justifica 

el papel de la 

gravedad en su 

dinámica. 

  

Clasifica los procesos geológicos en 

internos y externos y analiza las 

causas que provocan ambos 

procesos. Act. 17 y 18, pág. 176. 

Act. 20 y 21, pág. 177. Act. 24 y 25, 

pág. 179. Relieves en el 

laboratorio, pág. 180. 

Explica en qué consiste la erosión, la 

meteorización (química y física), el 

transporte y la sedimentación. Act. 1, 

pág. 168. Act. 3, pág. 169. Act. 23, 

pág. 179. Envejecimiento rápido, 

pág. 180. 

Relaciona formas de relieve con los 

procesos geológicos. Act. 22, pág. 

177. 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, CMCT, 

CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

Utiliza y emplea correctamente en 

actividades orales y escritas el 

vocabulario aprendido en la unidad. 

Observa y reflexiona, pág. 167. Act. 

9, pág. 173. 

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención 

1.3. Realizar un 

trabajo experimental 

con ayuda de un 

1.3.1. Desarrolla 

con autonomía la 

planificación del 

Realiza pequeñas experiencias y 

extrae hipótesis y posteriormente 

conclusiones de dicha información. 
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y selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de 

muestras del medio 

natural. 

guión de prácticas de 

laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. (CMCT, 

CAA, CYEC) 

  

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. 

Realiza mapas conceptuales, gráficos 

y esquemas que le sirven para 

comprender y trabajar con los 

contenidos de la unidad. Act. 4, pág. 

170. Relieves en el laboratorio, 

pág. 180. 

  

B.4. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

4.1. Planear, aplicar, 

e integrar las 

destrezas y 

habilidades propias 

del trabajo científico. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

4.2. Elaborar 

hipótesis y 

contrastarlas a través 

de la experimentación 

o la observación y la 

argumentación. 

(CMCT, CAA, CSC, 

SIEP) 

4.4. Participar, valorar 

y respetar el trabajo 

individual y en 

equipo. (CSC) 

4.1.1. Integra y 

aplica las destrezas 

propias del método 

científico.  

4.2.1. Utiliza 

argumentos 

justificando las 

hipótesis que 

propone. 

4.4.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal.  

  

Realiza experimentos, valora el 

trabajo en equipo, y extrae 

conclusiones e hipótesis de las 

experiencias que realiza. Act. 4, pág. 

170. Relieves en el laboratorio, 

pág. 180. 

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

Resuelve actividades interactivas. 

Act. icono Saviadigital: pág. 168, 

169, 175 y 176 
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Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 9 ¿Por qué cambia el relieve de unos lugares a otros? 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Identificar la influencia que el clima, el tipo de roca y el relieve tiene en la 

forma y disposición del relieve. 

2.     Conocer en qué consisten los procesos de meteorización, erosión y 

transporte y el efecto que estos procesos tienen en el relieve. 

3.     Reconocer en diferentes paisajes, qué factores le han afectado para 

mostrar el relieve que posee. 

4.     Distinguir entre factores geológicos internos y externos modeladores del 

paisaje y conocer las fuentes de energía que los producen. 

5.     Realizar experiencias y modelos sencillos que les permitan extraer 

conclusiones e hipótesis.   

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.3. El 

relieve 

terrestre y su 

evolución 

  

Factores que 

condicionan el 

relieve terrestre.  

  

3.1. Identificar 

algunas de las 

causas que hacen 

que el relieve difiera 

de unos sitios a otros. 

(CMCT) 

  

  

  

3.1.1. Identifica la 

influencia del clima 

y de las 

características de 

las rocas que 

condicionan e 

influyen en los 

distintos tipos de 

relieve y discrimina 

un relieve calizo (el 

modelado cárstico) 

de uno arcilloso o 

granítico. 

  

Deduce qué factores influyen en el 

modelado del relieve a partir de 

imágenes. Observa y reflexiona, 

pág. 167. Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

167. 

Identifica en diferentes relieves, los 

factores: el clima, el tipo y disposición 

de las rocas, etc. que determina la 

forma del paisaje. Act. 2, pág. 168. 

Act. 4, pág. 170. Act. 5, 6 y 7, pág. 

171. Act. 14 y 16, pág. 175. Act. 19, 

pág. 177. 

Reconoce las formaciones básicas de 

los relieves calizos, graníticos y 

arcillosos. Act. 8, pág. 172. Act. 9 y 

10, pág. 173. Act. 11, 12 y 13, pág. 

174. Act. 26, pág. 179. Una ciudad 

encantada, pág. 181. Un relieve 

cambiante, pág. 181. 

El modelado del 

relieve. Los agentes 

geológicos 

externos y los 

*Explicar en qué 

consisten los 

procesos geológicos 

externos 

*Explica en qué 

consisten los 

procesos de 

meteorización, 

Clasifica los procesos geológicos en 

internos y externos y analiza las 

causas que provocan ambos 

procesos. Act. 17 y 18, pág. 176. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

procesos de 

meteorización, 

erosión, transporte 

y sedimentación. 

  

(meteorización, 

erosión, transporte y 

sedimentación) y 

remarcar las 

peculiaridades en 

cada forma de 

modelado. (CMCT, 

CCL, CAA) 

3.2. Relacionar los 

procesos geológicos 

externos con la 

energía que los activa 

y diferenciarlos de los 

procesos internos. 

(CMCT) 

  

erosión, transporte y 

sedimentación, 

remarcando las 

características 

diferenciales que 

tienen estos 

procesos según el 

agente geológico 

que actúe en el 

modelado del 

relieve.  

3.2.1. Relaciona la 

energía solar con 

los procesos 

externos y justifica 

el papel de la 

gravedad en su 

dinámica. 

  

Act. 20 y 21, pág. 177. Act. 24 y 25, 

pág. 179. Relieves en el 

laboratorio, pág. 180. 

Explica en qué consiste la erosión, la 

meteorización (química y física), el 

transporte y la sedimentación. Act. 1, 

pág. 168. Act. 3, pág. 169. Act. 23, 

pág. 179. Envejecimiento rápido, 

pág. 180. 

Relaciona formas de relieve con los 

procesos geológicos. Act. 22, pág. 

177. 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, CMCT, 

CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

Utiliza y emplea correctamente en 

actividades orales y escritas el 

vocabulario aprendido en la unidad. 

Observa y reflexiona, pág. 167. Act. 

9, pág. 173. 

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención 

y selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de 

muestras del medio 

natural. 

1.3. Realizar un 

trabajo experimental 

con ayuda de un 

guión de prácticas de 

laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. (CMCT, 

CAA, CYEC) 

  

1.3.1. Desarrolla 

con autonomía la 

planificación del 

trabajo 

experimental, 

utilizando tanto 

instrumentos 

ópticos de 

reconocimiento, 

como material 

básico de 

laboratorio, 

argumentando el 

Realiza pequeñas experiencias y 

extrae hipótesis y posteriormente 

conclusiones de dicha información. 

Realiza mapas conceptuales, gráficos 

y esquemas que le sirven para 

comprender y trabajar con los 

contenidos de la unidad. Act. 4, pág. 

170. Relieves en el laboratorio, 

pág. 180. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

proceso 

experimental 

seguido, 

describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

B.4. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

4.1. Planear, aplicar, 

e integrar las 

destrezas y 

habilidades propias 

del trabajo científico. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

4.2. Elaborar 

hipótesis y 

contrastarlas a través 

de la experimentación 

o la observación y la 

argumentación. 

(CMCT, CAA, CSC, 

SIEP) 

4.4. Participar, valorar 

y respetar el trabajo 

individual y en 

equipo. (CSC) 

4.1.1. Integra y 

aplica las destrezas 

propias del método 

científico.  

4.2.1. Utiliza 

argumentos 

justificando las 

hipótesis que 

propone. 

4.4.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal.  

  

Realiza experimentos, valora el 

trabajo en equipo, y extrae 

conclusiones e hipótesis de las 

experiencias que realiza. Act. 4, pág. 

170. Relieves en el laboratorio, 

pág. 180. 

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CD, CMCT) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

Resuelve actividades interactivas. 

Act. icono Saviadigital: pág. 168, 

169, 175 y 176 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 11 El hielo, el viento y el mar 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Identificar la capacidad modeladora del hielo y los glaciares en el paisaje 

reconociendo sus formas de erosión, transporte y de depósito. 

2.     Identificar la capacidad modeladora del viento en el paisaje reconociendo sus 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

formas de erosión, transporte y de depósito. 

3.     Identificar la capacidad modeladora del mar reconociendo sus formas de 

erosión, transporte y de depósito. 

4.     Reconocer la importancia de los seres vivos en el modelado del paisaje, 

especialmente el hombre. 

5.     Reconocer y relacionar el relieve de su entorno con los factores geológicos más 

importantes que lo condicionan, argumentando las conclusiones. 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.3. El 

relieve 

terrestre y su 

evolución 

  

Acción geológica de 

los glaciares. 

Formas de erosión 

y depósito que 

originan. 

  

3.7. Analizar la acción 

geológica de los 

glaciares y justificar 

las características de 

las formas de erosión 

y depósito 

resultantes. (CMCT) 

  

  

  

3.7.1. Analiza la 

dinámica glaciar e 

identifica sus 

efectos sobre el 

relieve. 

  

Identifica los elementos típicos 

del modelado glaciar y 

relaciona las formas geológicas 

resultantes de la acción de los 

glaciares con los procesos 

erosivos, de transporte o 

sedimentarios que las han 

originado. Act. 1, pág. 200. 

Act. 2, 3 y 4, pág. 201. Act. 5, 

6, 7 y 8, pág. 202. Act. 25 y 

26, pág. 213. Act. 1 y 2, Ponte 

a prueba, pág. 215.  

Acción geológica 

del viento. Formas 

de erosión y 

depósito que 

originan. 

  

3.6. Relacionar la 

acción eólica con las 

condiciones que la 

hacen posible e 

identificar algunas 

formas resultantes. 

(CMCT) 

  

3.6.1. Asocia la 

actividad eólica con 

los ambientes en 

que esta actividad 

geológica puede ser 

relevante. 

3.6.2 Identifica 

algunas formas 

características 

resultantes de la 

acción eólica.  

  

Reconoce en qué lugares es 

más importante la acción 

geológica del viento e identifica 

y relaciona las formas 

geológicas resultantes de la 

acción eólica con procesos 

erosivos, de transporte o 

sedimentarios que las han 

originado. Act. 9, pág. 203. 

Act. 10, pág. 204. Act. 11 y 

12, pág. 205. Act. 27, pág. 

213. Act. Pregunta en el 

desierto: ¿cómo se formó el 

suelo?, pág. 215. 

Acción geológica 

del mar. Formas de 

erosión y depósito 

que originan. 

  

3.5. Analizar la 

dinámica marina y su 

influencia en el 

modelado litoral. 

(CMCT) 

3.5.1. Relaciona los 

movimientos del 

agua del mar con la 

erosión, el 

transporte y la 

sedimentación en el 

Describe los movimientos del 

mar que afectan al litoral e 

identifica y relaciona las formas 

geológicas resultantes de la 

acción del agua del mar con los 

procesos erosivos, de 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

  litoral, e identifica 

algunas formas 

resultantes 

características. 

  

transporte o sedimentarios que 

las han originado. Act. 13, pág. 

206. Act. 14, 15 y 16, pág. 

207. Act. 17 y 18, pág. 209. 

Act. 22, 23 y 24, pág. 211. 

Act. 28 y 29, pág. 213. Act. 1, 

2, 3 y 4, Ponte a prueba, pág. 

214. 

Acción geológica de 

los seres vivos. La 

especie humana 

como agente 

geológico. 

  

3.8. Indagar los 

diversos factores que 

condicionan el 

modelado del paisaje 

en las zonas cercanas 

del alumnado. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.9. Reconocer la 

actividad geológica de 

los seres vivos y 

valorar la importancia 

de la especie humana 

como agente 

geológico externo. 

(CMCT, CSC) 

  

3.8.1. Indaga el 

paisaje de su 

entorno más 

próximo e identifica 

algunos de los 

factores que han 

condicionado su 

modelado. 

3.9.1. Identifica la 

intervención de 

seres vivos en 

procesos de 

meteorización, 

erosión y 

sedimentación. 

3.9.2. Valora la 

importancia de 

actividades 

humanas en la 

transformación de la 

superficie terrestre. 

Explica la importancia del ser 

humano en la transformación 

del paisaje y relaciona el 

relieve de su entorno con los 

factores geológicos más 

importantes que lo 

condicionan, argumentando las 

conclusiones. Act. 21, pág. 

210. 

Describe la acción de los seres 

vivos sobre el modelado del 

relieve. Act. 19 y 20, pág. 210.  

  

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, CMCT, 

CYEC) 

  

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito.   

Utiliza y emplea correctamente 

en actividades orales y escritas 

el vocabulario aprendido en la 

unidad. Act. 2, pág. 201. 

La experimentación 

en Biología y 

geología: obtención 

1.3. Realizar un 

trabajo experimental 

con ayuda de un 

1.3.1. Desarrolla con 

autonomía la 

planificación del 

Realiza pequeñas experiencias 

y extrae hipótesis y 

posteriormente conclusiones 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

y selección de 

información a partir 

de la selección y 

recogida de 

muestras del medio 

natural. 

guión de prácticas de 

laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. (CMCT, 

CAA, CYEC) 

  

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. 

de dicha información. Realiza 

mapas conceptuales, gráficos y 

esquemas que le sirven para 

comprender y trabajar con los 

contenidos de la unidad. Act. 

9, pág. 203. Act. 22, 23 y 24, 

pág. 211. 

  

B.4. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

4.1. Planear, aplicar, 

e integrar las 

destrezas y 

habilidades propias 

del trabajo científico. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

4.3. Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir 

sobre ellas y los 

métodos empleados 

para su obtención. 

(CD, CAA) 

4.2. Elaborar hipótesis 

y contrastarlas a 

través de la 

experimentación o la 

observación y la 

argumentación. 

(CMCT, CAA, CSC, 

SIEP) 

4.4. Participar, valorar 

y respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

(CSC) 

4.1.1. Integra y 

aplica las destrezas 

propias del método 

científico.  

4.3.1. Utiliza 

diferentes fuentes 

de información, 

apoyándose en las 

TIC, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

4.2.1. Utiliza 

argumentos 

justificando las 

hipótesis que 

propone. 

4.4.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal.  

  

Busca información sobre temas 

científicos y extrae 

conclusiones de ellos y los 

presenta al resto de sus 

compañeros. Act. 30, pág. 

213. 

Realiza experimentos, valora el 

trabajo en equipo, y extrae 

conclusiones e hipótesis de las 

experiencias que realiza.  Act. 

9, pág. 203. Act. 22, 23 y 24, 

pág. 211. 

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 201, 204, 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

comunicación. procedimientos 

trabajados en clase. 

(CMCT, CD) 

de la Naturaleza. 206, 207 y 213. 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

Unidad 12 Volcanes y terremotos 

OBJETIVOS DE UNIDAD   

1.     Conocer cómo se produce la actividad sísmica y volcánica en nuestro planeta 

y relacionarlas con la energía del interior terrestre. 

2.     Identificar las características de los volcanes y terremotos y los efectos que 

generan. 

3.     Reconocer y relacionar la distribución de la actividad sísmica y volcánica con 

la dinámica de la tectónica de placas. 

4.     Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmicos y volcánicos, las 

formas de prevenirlo y conocer cómo actuar ante estos fenómenos. 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 

B.3. El 

relieve 

terrestre y su 

evolución 

  

Manifestaciones de 

la energía interna de 

la Tierra. 

  

3.10. Diferenciar los 

cambios en la 

superficie terrestre 

generados por la 

energía del interior 

terrestre de los de 

origen externo. 

(CMCT) 

  

3.10.1. Diferencia 

un proceso 

geológico externo 

de uno interno e 

identifica sus 

efectos en el relieve. 

  

Diferencia los procesos 

geológicos externos de los 

internos e identifica las formas 

del relieve generadas por 

procesos geológicos internos. 

Act. 1 y 2, pág. 218. Act. 4, pág. 

219. Act. 5, pág. 220. 

Origen y tipos de 

magmas.  

Actividad sísmica y 

volcánica.  

Distribución de 

volcanes y 

terremotos. 

3.11. Analizar las 

actividades sísmica y 

volcánica, sus 

características y los 

efectos que generan. 

(CMCT) 

3.12. Relacionar la 

actividad sísmica y 

volcánica con la 

dinámica del interior 

terrestre y justificar 

3.11.1. Conoce y 

describe cómo se 

originan los seísmos 

y los efectos que 

generan. 

3.11.2. Relaciona 

los tipos de erupción 

volcánica con el 

magma que los 

origina y los asocia 

Describe las causas que 

provocan los terremotos. Act. 23, 

pág. 231. 

Diferencia entre magnitud e 

intensidad, hipocentro y epicentro 

de un terremoto. Act. 8, 9 y 10, 

pág. 233. Act. 1 y 2, Ponte a 

prueba, pág. 233. 

Analiza los factores que 

condicionan la peligrosidad de 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

su distribución 

planetaria. (CMCT) 

  

con su peligrosidad. 

3.12.1. Justifica la 

existencia de zonas 

en las que los 

terremotos son más 

frecuentes y de 

mayor magnitud. 

  

una erupción volcánica, el tipo de 

lava, los productos volcánicos, 

etc. Act. 3, pág. 219. Act. 6, 

pág. 221. Act. 22 y 24, pág. 231. 

Act. 1, 2, 3, 4 y 5, Ponte a 

prueba, pág. 232. 

Reconoce y relaciona la 

distribución geográfica de los 

principales volcanes y de las 

zonas con más actividad sísmica 

con los bordes de las placas 

litosféricas. Act. 12 y 13, pág. 

225. Act. 14, 15 y 16, pág. 227. 

Act. 17, pág. 227. Act. 25, pág. 

231. Act. 3, Ponte a prueba, 

pág. 233. Ventajas e 

inconvenientes de vivir sobre 

una dorsal, pág. 233.  

Los riesgos sísmico 

y volcánico. 

Importancia de su 

predicción y 

prevención.  

Riesgo sísmico en 

Andalucía 

  

3.13. Valorar la 

importancia de 

conocer los riesgos 

sísmico y volcánico y 

las formas de 

prevenirlo. (CMCT, 

CSC) 

3.14. Analizar el 

riesgo sísmico del 

territorio andaluz e 

indagar sobre los 

principales 

terremotos que han 

afectado a Andalucía 

en época histórica. 

(CMCT, CYEC) 

3.13.1. 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. 

  

Reconoce y valora la importancia 

de conocer los riesgos sísmicos y 

volcánicos y explica qué medidas 

tomar en caso de erupción 

volcánica o actividad sísmica. 

Observa y reflexiona, pág. 217. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 217. 

Act. 7, pág. 223. Act. 18, pág. 

228. Act. 19, 20 y 21, pág. 229. 

Act. 6 y 7, Ponte a prueba, pág. 

232. 

B.1. 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

La metodología 

científica. 

1.1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

preciso y adecuado a 

su nivel (CCL, 

CMCT, CYEC) 

1.1.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

Utiliza y emplea correctamente 

en actividades orales y escritas el 

vocabulario aprendido en la 

unidad. Act. 26, pág. 231. Act. 1 

y 4, Ponte a prueba, pág. 232. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD   

  oralmente como por 

escrito.   

B.4. 

Proyecto de 

investigació

n 

Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

4.3. Utilizar fuentes 

de información 

variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y 

los métodos 

empleados para su 

obtención. (CD, CAA) 

4.4. Participar, 

valorar y respetar el 

trabajo individual y en 

equipo. (CSC) 

4.3.1. Utiliza 

diferentes fuentes 

de información, 

apoyándose en las 

TIC, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

4.4.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal.  

Busca información sobre temas 

científicos y extrae conclusiones 

de ellos y los presenta al resto de 

sus compañeros. Act. 26, pág. 

231. 

Valora el trabajo en equipo, 

respetando el trabajo individual y 

grupal.  Act. 26, pág. 231. 

  Uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

*Utilizar el ordenador 

para afianzar 

contenidos y 

procedimientos 

trabajados en clase. 

(CMCT, CD) 

*Uso del ordenador 

para el desarrollo 

del área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

Resuelve actividades 

interactivas. Act. icono 

Saviadigital: pág. 221, 224, 229 

y 231. 

      

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de 

ampliación 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL: 

  

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: La organización del cuerpo humano 5 sesiones 

UNIDAD 2: De los alimentos a los nutrientes 4 sesiones 

UNIDAD 3: Los alimentos y la dieta 4 sesiones 

UNIDAD 4: La eliminación de los desechos y el 

transporte 

5 sesiones 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 3 sesiones 

UNIDAD 5: La coordinación de nuestro organismo 6 sesiones 

UNIDAD 6: Receptores y efectores. Estímulos y 

respuestas 

5 sesiones 

UNIDAD 7: La reproducción 5 sesiones 

UNIDAD 8: La salud y la enfermedad 5 sesiones 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II 3 sesiones 

UNIDAD 9: ¿Por qué cambia el relieve de unos 

lugares a otros? 

5 sesiones 
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UNIDAD 10: Las aguas cambian el relieve 5 sesiones 

UNIDAD 11: El hielo, el viento y el mar 4 sesiones 

UNIDAD 12: Volcanes y terremotos 4 sesiones 

TOTAL 63 sesiones 

 
 

 

 

 

4.1.2.5.3. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 

1. LA CÉLULA: UNIDAD DE VIDA. 

OBJETIVOS 
- Reconocer los avances que se han producido en el campo de la citología desde que se observaron por 

primera vez las células, conociendo las técnicas empleadas para tal finalidad. 

- Conocer detalladamente la morfología y fisiología celular, sabiendo distinguir los distintos tipos de 

células. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Describe los principales acontecimientos en el estudio de la célula hasta el desarrollo de la teoría 

celular. 

2. Explica el funcionamiento del microscopio óptico y electrónico. 

3. Describe la morfología de células procariotas y eucariotas. 

4. Explicar cómo se realiza la nutrición, relación y reproducción celular. 

5.Realiza un esquema en el que aparecen la célula animal, la vegetal y la procariota y los orgánulos más 

importantes de las mismas. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- El conocimiento del funcionamiento y estructura celular contribuirá al desarrollo del pensamiento 

científico-técnico,(CMCT) y se utilizará para interpretar la información que se recibe y para predecir y 

tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal (SIEE) 

- El manejo de las escalas en el ámbito celular servirá para ampliar el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos de la estructura celular (CMCT) 

- El aprendizaje de las técnicas de estudio celular permite integrarse en un mundo en el que los avances en 

los ámbitos científicos y tecnológicos tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el 

mundo natural (CMCT y CSC) 

- La adquisición del vocabulario propio de la unidad, la búsqueda de información sobre cuestiones clave y 

el desarrollo de pequeñas investigaciones permitirán desarrollar la iniciativa personal y manejar con 

soltura las fuentes de información y el lenguaje científico (CL,CSC Y AAP). 
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CONTENIDOS 

Actitudes 

- Interés por conocer el funcionamiento celular de los seres vivos. 

- Valoración de la importancia de la célula como unidad anatómica y funcional de los seres vivos. 

- Respeto por las normas de trabajo en el laboratorio, el material de estudio y el trabajo de los demás. 

- Reconocimiento de los avances de la ciencia en el conocimiento de la estructura y función celulares. 

 
Procedimientos 

- Utilización y elaboración de dibujos esquemáticos que ayuden a comprender la realidad. 

- Realización de experiencias que ayuden a observar la morfología celular. 

- Desarrollo del espíritu investigador. 

- Manipulación del microscopio. 

- Identificación a partir de esquemas, de células animales, vegetales y bacterias. 

- Diferenciación entre fotografías realizadas con el microscopio óptico y electrónico. 

- Interpretación de escalas microscópicas. 

 
Conceptos 

- El microscopio óptico. 

- El descubrimiento de la célula. 

- La teoría celular. 

- Las técnicas actuales en citología. 

- Los niveles de organización de los seres vivos. 

- La estructura de la célula eucariótica: células animales y vegetales. 

- El núcleo y el ciclo celular. 

- Las funciones celulares: nutrición, relación y reproducción. 

- Las células procarióticas. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Microscopio, lupa, pinzas, vasos y colorantes celulares. 

- Diapositivas de preparaciones celulares (tanto del microscopio óptico como del electrónico). 

- Material bibliográfico: revistas de naturaleza, guías visuales, enciclopedias y atlas de citología e 

histología. 

- Libro de texto. 

- Vídeos y CD interactivos. 

- Páginas web. 

 
 
 

 

 

2. REPRODUCCIÓN Y HERENCIA. 

OBJETIVOS 
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- Entender que la información hereditaria está en el núcleo y que los cromosomas constituyen el soporte 

de dicha información. 

- Comprender y describir las fases de los dos mecanismos de división celular (mitosis y meiosis). 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Describe los mecanismos de reproducción sexual responsables de la transmisión de los caracteres 

hereditarios. 

2. Explica el papel que los cromosomas juegan en la transmisión de la información genética. 

3. Describe las fases de la mitosis y explicar su finalidad. 

4. Explica la función biológica de la meiosis describiendo las fases en las que se desarrolla. 

5.- Realiza problemas básicos de genética mendeliana simple. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- La búsqueda, selección y procesamiento de información sobre cuestiones claves como las enfermedades 

congénitas, la clonación o las células madre, desarrolla la competencia en el tratamiento de la información 

y competencia digital, así como la autonomía para seguir aprendiendo (CD y AAP). 

- El estudio de temas polémicos como la clonación o el empleo de células madre procedentes de 

embriones favorece la formación del espíritu crítico, libre de prejuicios y contribuye a preparar ciudadanos 

que participen activamente en nuestra sociedad (CSC y SIEE). 

- La elaboración y transmisión de ideas con los datos observados, y la precisión en los términos utilizados 

contribuirá a alcanzar la competencia en comunicación lingüística (CL). 

- La observación de los caracteres cuantitativos y cualitativos a lo largo de las distintas generaciones, y la 

obtención de información a partir de dichas observaciones contribuirá a conocer el mundo físico y sus 

interacciones (CMCT). 

 

CONTENIDOS 

Actitudes 

- Interés por conocer el mecanismo de transmisión de los caracteres hereditarios. 

- Valoración de la importancia de la reproducción sexual como medio de aumentar la variabilidad en los 

seres vivos. 

- Respeto por las normas de trabajo en el laboratorio, el material de estudio y el trabajo de los demás. 

- Desarrollo de un espíritu crítico y libre de todo dogmatismo frente a los avances científicos relacionados 

con la clonación o el empleo de células madre. 

 

Procedimientos 

- Utilización y elaboración de dibujos esquemáticos que ayuden a comprender el ciclo celular. 

- Realización de experiencias de laboratorio que visualicen las fases de la división celular. 

- Desarrollo del espíritu investigador. 

- Manipulación del microscopio. 
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- Identificación a partir de esquemas, de células animales y vegetales en distintas fases de la mitosis y 

meiosis. 

- Ordenación de un cariotipo humano. 

- Interpretación de noticias aparecidas en prensa sobre clonación y células madre. 

 

Conceptos 

- La especie. 

- Los caracteres cualitativos y cuantitativos. 

- Los caracteres hereditarios y adquiridos. 

- La reproducción sexual. 

- Los cromosomas y el cariotipo. 

- El ciclo celular y la mitosis. 

- La meiosis. Variabilidad genética. 

- Clones y clonación. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Microscopio, lupa, pinzas, vasos y colorantes celulares. 

- Diapositivas de células en división y fotografías de cariotipos humanos. 

- Revistas de naturaleza, guías visuales y enciclopedias. 

- Libro de texto. 

- Vídeos y CD interactivos. 

- Páginas web. 

 
 
3. LAS LEYES DE LA HERENCIA. 

OBJETIVOS 

- Entender e interpretar las leyes de Mendel. 

- Conocer la herencia de los caracteres en la especie humana. 

 

CONTENIDOS 

Actitudes 

- Interés por conocer el mecanismo de transmisión de los caracteres hereditarios. 

- Valoración de la perseverancia, el orden y meticulosidad en el trabajo científico. 

- Respeto por las investigaciones realizadas en el campo de la genética. 

- Desarrollo de una visión científica de los procesos de la herencia de caracteres. 

 

Procedimientos 

- Resolución de problemas de herencia de caracteres. 

- Cálculo de porcentajes fenotípicos y genotípicos. 

- Elaboración de árboles genealógicos familiares. 

- Emisión de hipótesis en cuestiones sobre grupos sanguíneos. 

- Manejo del protocolo y nomenclatura apropiada en la resolución de problemas. 
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Conceptos 

- Las investigaciones de Mendel. 

- Los genes alelos. 

- Homocigoto y heterocigoto. 

- Genotipo y fenotipo. 

- La primera ley de Mendel. 

- La segunda ley de Mendel. 

- La tercera ley de Mendel. 

- La herencia intermedia. 

- La herencia en la especie humana. 

- La herencia de los grupos sanguíneos. 

- La herencia del sexo y ligada al sexo. 

 

ESTÁNDARES EVALUABLES 

1. Maneja con corrección la terminología genética, conociendo el significado de los términos y sabiendo 

poner ejemplos. 

2. Describe las leyes de Mendel y reconoce su expresión en los resultados de diversos tipos de 

cruzamiento. 

3. Comprende la herencia de caracteres en la especie humana. 

4. Sabe explicar la herencia del sexo y la herencia de caracteres ligados al sexo. 

5.-Resuelve problemas de genética empleando las tres leyes de Mendel y conceptos un poco más 

complejos como alelismo múltiple, grupos sanguíneos en el hombre y herencia ligada al sexo e influida por 

el mismo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- El manejo de proporciones fenotípicas y genotípicas y la interpretación de resultados permitirá 

cuantificar los fenómenos naturales y desarrollará la competencia matemática (CMCT). 

- Estudiar la transmisión, la genética humana y resolver problemas relacionados con estos contenidos 

contribuirá a enfrentarse a los problemas de manera abierta y a participar en la búsqueda de soluciones 

(SIEE). 

- El conocimiento de las leyes de Mendel y los mecanismos de transmisión de los caracteres contribuirá a 

conocer el mundo físico y sus interacciones (CMCT). 

- La elaboración y transmisión de ideas con los datos observados y la precisión en los términos utilizados 

contribuirá a alcanzar la competencia en comunicación lingüística (CL). 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Enciclopedias, problemas de genética, bibliografías, videos. 

- Libro de texto. 

- Vídeos y CD interactivos. 

- Páginas web. 
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4. GENES Y MANIPULACIÓN GENÉTICA. 

OBJETIVOS 

- Conocer la estructura y función del ADN. 

- Entender los cambios que se producen en el ADN, natural o artificialmente. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Explica la estructura de doble hélice del ADN y la complementariedad de las bases nitrogenadas y 

realiza un esquema de la misma que explique su estructura.. 

2. Reconoce al ADN como molécula portadora de la información genética, y describir los procesos 

mediante los que se divide y se expresa. 

3. Identificar a las mutaciones como procesos que producen cambios en la estructura del ADN y 

comprende la importancia que tienen en la variabilidad y por ende en la evolución. 

4. Describe las modernas técnicas de ingeniería genética y valorar sus ventajas y desventajas. 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- La comprensión y el análisis de la controversia que plantea el uso de organismos transgénicos, harán que 

los alumnos participen en el debate social que los avances científicos provocan en la sociedad (CSC). 

- Conocer el proceso del descubrimiento de la doble hélice de ADN y las posteriores investigaciones que se 

han llevado a cabo, contribuirán a un mejor conocimiento de los seres vivos (CMCT). 

- El desarrollo de la autonomía personal se verá favorecido al hacer hincapié en la formación del espíritu 

crítico, capaz de cuestionarse los dogmas y enfrentarse a los prejuicios que existen con respecto a la 

investigación genética (SIEE). 

- Conocer y valorar el esfuerzo que se está haciendo para combatir enfermedades genéticas, ayudará al 

alumno a posicionarse en la búsqueda de soluciones adaptadas a cada caso (C1, C8 y CMCT). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- El ADN portador de la información genética. 

- La doble hélice de ADN. 

- Las funciones del ADN. 

- Las proteínas. 

- El código genético. 

- La replicación del ADN. 

- Las mutaciones. 

- La ingeniería genética. 

- Los organismos transgénicos. 

- Los proyectos genoma. 
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- Aplicaciones y riesgos de la ingeniería genética. 

 

Procedimientos 

- Construcción de cadenas complementarias a una dada. 

- Elaboración de maquetas de la  molécula de ADN. 

- Extracción de ADN humano. 

- Resolución de problemas. 

- Manejo con destreza del material de laboratorio. 

 

Actitudes 

- Curiosidad por conocer el mecanismo de almacenamiento de información en los cromosomas. 

- Valoración de la perseverancia, el orden y meticulosidad en el trabajo científico. 

- Respeto por las investigaciones realizadas en el campo de la genética. 

- Elaboración de criterios propios y fundamentados sobre la manipulación genética de especies y del ser 

humano. 

- Respeto por la salud propia y ajena, evitando factores de riesgo. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Diapositivas, microfotografías, cartulina, tijeras, material de laboratorio, videos. 

- Libro de texto. 

- Vídeos y CD interactivos. 

- Páginas web. 

 

 
5. LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
 

OBJETIVOS 

- Reconocer el carácter creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento 

humano. 

- Apreciar los grandes debates y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 

humanidad. 

- Obtener información sobre temas científicos, para fundamentar y orientar trabajos. 

- Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, como la elaboración de hipótesis y 

la búsqueda de la coherencia global. 

 

ESTÁNDARESn DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Expone razonadamente la teoría de la evolución, y las controversias científicas, sociales y religiosas que 

suscitó. 

2. Describe las teorías evolucionistas actuales más aceptadas. 

3. Interpreta la teoría de la evolución, a la luz de las pruebas que aportan las diferentes disciplinas de la 

ciencia. 

4. Establece relaciones entre la distribución de los seres vivos y su distribución geográfica. 

5. Relaciona los mecanismos de evolución con la variabilidad genética de la especie. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

- El conocimiento del mundo físico requiere del aprendizaje de conceptos esenciales, para luego 

establecer relaciones cualitativas, y desarrollar la habilidad de analizar sistemas complejos (CL).  

- Explicar los procesos evolutivos supone elaborar y transmitir ideas y resultados que la ciencia ha 

demostrado, y expresarlos con el encadenamiento adecuado de ideas, de forma verbal o escrita (CL y 

CSC). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- El fijismo y el creacionismo. 

- El lamarckismo. 

- La teoría darwinista de la evolución. 

- Las pruebas a favor de la evolución. 

- El neodarwinismo. 

- El saltacionismo y el gradualismo. 

- Selección natural y adaptación. 

- La especiación. 

- La biodiversidad. 

 

Procedimientos 

- Interpretación y resolución de problemas aplicando los principios de la selección natural. 

- Simulación de poblaciones que experimentan selección natural debido a un factor concreto. 

- Lectura, interpretación y comentario de textos breves relacionados con la evolución. 

- Interpretación de casos de adaptaciones biológicas, en el marco de las mutaciones y la selección natural. 

- Aplicación de los conocimientos de la genética a problemas de selección natural sobre las poblaciones. 

 

Actitudes 

- Respeto por la biodiversidad. 

- Adquirir conciencia de las actuaciones desmesuradas del hombre, en casos de selección artificial. 

- Interés por aplicar los conocimientos de genética y evolución, para responder a los interrogantes sobre la 

distribución y evolución de los seres vivos. 

- Ser ordenado en el análisis de los hechos evolutivos. 

- Llevar a cabo adecuadamente la simulación de un proceso evolución. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Libro de texto. 

- Vídeos, CD y DVD. 

- Páginas web. 

 

 

6. LOS ORGANISMOS Y EL MEDIO. 
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OBJETIVOS 

- Utilizar los conocimientos acerca de la naturaleza, para explicar el funcionamiento de la misma y de los 

organismos que en ella existen. 

- Conocer las interacciones de la ciencia y el medio ambiente, con particular atención a los problemas que 

se enfrenta hoy la humanidad. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Sabe identificar y describir los elementos más importantes que componen la naturaleza. 

2. Describe los cambios más importantes que aparecen en los  los organismos frente a los factores de su 

entorno. 

3. Define las interacciones que se dan entre los organismos poniendo algún ejemplo de los mismos. 

4. Identifica y  conoce los motivos de nuestros impactos, y los riesgos y amenazas que provocamos sobre 

los seres vivos. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- El conocimiento e interpretación del mundo natural implica valorar el conocimiento científico frente a 

otras formas de conocimiento, y utilizar la capacidad de cooperar y de manejar técnicas de trabajo (AAP). 

- El diseño de actividades y el análisis de los resultados, desarrolla valores y criterios éticos asociados a la 

ciencia, (CMCT). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Concepto de ecosistema. 

- Los factores ambientales; factores limitantes y tolerancia. 

- Los factores ambientales en el medio terrestre: la temperatura y el agua. 

- Los factores abióticos en el suelo. 

- Los factores bióticos: las relaciones inter e intraespecíficas. 

- Concepto de nicho ecológico. 

- Las amenazas a las especies. 

 

Procedimientos 

- Utilización correcta de instrumentos de medida. 

- Capacidad para medir variables ambientales. 

- Interpretación de gráficas. 

- Integración de diferentes variables para construir explicaciones sobre hechos observables. 

- Construcción de gráficas a partir de tablas de datos. 

- Asignación adecuada de relaciones y conceptos, a elementos de la naturaleza. 

- Seguimiento de un método sistemático en la elaboración de trabajos sencillos. 

 

Actitudes 

- Valoración de la complejidad y diversidad del medio natural. 

- Entendimiento de las consecuencias de los impactos que provocamos a la naturaleza. 
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- Adquisición de la capacidad de sistematizar un trabajo. 

Concienciación de las consecuencias de tener especies exóticas. 

- Adopción de comportamientos respetuosos con la naturaleza. 

- Valoración de las consecuencias de nuestros comportamientos sobre el medio. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Libro de texto. 

- Vídeos, CD y DVD. 

- Páginas web. 

 

 

 

7. LOS INTERCAMBIOS DE MATERIA Y ENERGÍA. 

OBJETIVOS 

- Comprender la importancia de los conocimientos de la ciencia, acerca del funcionamiento de la 

naturaleza. 

- Valorar las interpretaciones de la ciencia, acerca del medio ambiente; con particular atención a los 

problemas a los que se enfrenta la humanidad. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Explica cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena trófica. 

2. Deduce las prácticas de la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano. 

3. Relaciona las pérdidas energéticas producidas por cada nivel, con el aprovechamiento de los recursos 

desde un punto de vista sostenible. 

4. Valora las repercusiones de las actividades humanas en el mantenimiento de la diversidad de los 

ecosistemas (sobrepesca, especies introducidas, etc.). 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- El conocimiento del mundo físico a partir de conceptos y relaciones entre sus elementos, ya sean 

cualitativas o cuantitativas, contribuye al aprendizaje científico (CL y CMCT). 

- La alfabetización científica permiten la comprensión y el análisis de problemas de interés, necesarios 

para tomar decisiones sobre cuestiones globales (SIEE). 

- El desarrollo de técnicas y destrezas, siguiendo una metodología, desarrolla la capacidad de aprender a 

aprender (AAP). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Relaciones alimentarias: productores, consumidores y descomponedores. 

- Cadenas y redes tróficas. 

- Transferencia de materia y energía en los ecosistemas. 

- Parámetros tróficos: biomasa y producción. 

- Pirámides ecológicas. 
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- Ciclos biogeoquímicos: el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. 

 

Procedimientos 

- Representación de relaciones tróficas en un ecosistema. 

- Elaboración de cadenas tróficas a partir de redes tróficas. 

- Realización de cálculos sencillos sobre la productividad primaria bruta y neta. 

- Interpretación de esquemas de los ciclos biogeoquímicos. 

- Realización de muestreos para estimar cantidades absolutas y relativas de un elemento en un conjunto. 

- Estimación de la abundancia de las especies a través del cálculo de su densidad. 

 

Actitudes 

- Adquisición de una visión científica de las relaciones entre los seres vivos. 

- Tomar conciencia de la necesidad de reducir las perdidas de energía y los usos de la materia, en las 

intervenciones humanas. 

- Elaboración correcta de esquemas de relaciones entre elementos. 

- Concienciación de la necesidad de reducir los contaminantes que emitimos a los ecosistemas, - 

sumideros de todas estas sustancias. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Libro de texto. 

- Vídeos, CD y DVD. 

- Páginas web. 

 

 

8. CAMBIOS EN LOS ECOSISTEMAS. 

OBJETIVOS 

- Comprender la importancia de los conocimientos de las Ciencias de la Naturaleza para conocer el medio 

ambiente. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad; en particular, con la necesidad de 

búsqueda de soluciones para avanzar hacia un futuro sostenible. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Interpreta los cambios que se dan en las poblaciones. 

2. Deduce las prácticas de gestión sostenible de algunos recursos, por parte del ser humano. 

3. Valora las repercusiones de las actividades humanas, en el mantenimiento de la diversidad de los 

ecosistemas. (sobrepesca, especies introducidas, etc.) 

4. Realiza un esquema en el que aparecen de forma clara los cambios que se pueden dar en un ecosistema 

y la importancia de los mismos. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
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- Utilizar expresiones algebraicas sencillas, representar gráficos con datos poblacionales, e interpretar la 

información de datos cuantitativos, supone adquirir destrezas y actitudes para el razonamiento 

matemático (CMCT).   

- Conocer las interacciones entre los seres vivos, los equilibrios dinámicos entre sus poblaciones, y cómo 

responden los ecosistemas a las actuaciones humanas, es una utilización del conocimiento científico para 

aplicar criterios en la vida real (CMCT). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Los cambios numéricos en las poblaciones. 

- Las estrategias reproductivas. 

- Formas de crecimiento poblacional. 

- Interacciones entre las poblaciones. 

- Las plagas. 

- Los cambios tras un incendio. 

- La sucesión ecológica. 

- El ecosistema, un sistema ecológico. 

- El suelo como ecosistema. 

- Los suelos evolucionan. 

 

Procedimientos 

- Interpretación de gráficos de la evolución numérica de las poblaciones. 

- Análisis de los cambios que se dan en los ecosistemas. 

- Llevar a cabo trabajos de campo. 

- Identificación de los organismos de un ecosistema. 

- Realización de cálculos numéricos sobre parámetros poblacionales. 

- Interpretación de las relaciones entre los organismos de un ecosistema, según datos poblacionales. 

- Elaboración de gráficos con datos de poblaciones. 

 

Actitudes 

- Valoración de lo que supone interferir en la evolución natural de los ecosistemas. 

- Comprensión de la importancia de los impactos humanos sobre el suelo. 

- Toma de conciencia del significado de nuestros usos de la naturaleza. 

- Entendimiento de los desequilibrios que provocan la introducción de especies en los ecosistemas. 

- Valoración de los impactos que provocamos, y que afectan a la fragilidad de los ecosistemas. 

 

 

9. ¿POR QUÉ CAMBIA EL RELIEVE DE UNOS LUGARES A OTROS? 

OBJETIVOS 

- Conocer los factores que influyen en el modelado terrestre. 

- Diferenciar los paisajes generados por la acción de los distintos agentes, y comprender los procesos que 

han originado cada uno de ellos. 



Programación de Biología y Geología 
Curso 2019-20 

 

 

137 

- Comprender la dinámica externa del planeta, y cómo los paisajes son variables a lo largo del tiempo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica la importancia en el modelado de la composición litológica de una zona, de la estructura de 

los estratos y del clima. 

2. Reconoce en el clima el modelador más importante de la corteza terrestre. 

3. Describe los mecanismos y procesos que lleva a cabo cada uno de los agentes geológicos. 

4. Identifica paisajes diferentes relacionándolos con el agente causante. 

5. Describie la evolución de los paisajes a lo largo del tiempo geológico. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- El aprendizaje de conceptos científicos sobre el paisaje, los mecanismos de formación de este, así como 

la relación con lugares del entorno del alumno, favorecen la comunicación lingüística y la integración de la 

información (CL, CMCT y AAP). 

- La recogida de datos, la elaboración de fichas sobre el entorno, y su influencia e importancia potencia la 

habilidad de búsqueda, recogida y procesamiento de la información (C1 y C4). 

- El conocimiento de los factores que influyen en los paisajes de nuestro entorno, estimula la competencia 

social y ciudadana (CMCT y CSC). 

- El análisis de datos y esquemas desarrolla la capacidad de entender y utilizar representaciones para la 

comprensión del mundo natural (C3). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Los paisajes se originan a partir de rocas, que influyen por su composición en los procesos morfológicos 

que tendrán lugar. 

- El clima determina el agente que actuará en el modelado. 

- Los principales agentes del modelado terrestre son el agua y el viento. 

- Dependiendo de cada agente, se generarán diferentes estructuras en una región. 

- La estructura previa de las rocas influye en el modelado posterior. 

- Los paisajes evolucionan con el tiempo adquiriendo distintas morfologías. 

 

Procedimientos 

- Conocimiento de que rocas distintas adquieren aspectos distintos por su resistencia al modelado. 

- Reconocimiento de la importancia del clima, el viento y el agua en el modelado de la corteza terrestre. 

- Identificación del agente causante de los distintos paisajes. 

- Reconocimiento de la importancia de las estructuras de las rocas en el modelado terrestre. 

- Explicación de la posible evolución del modelado de una región con el paso del tiempo. 

 

Actitudes 

- Reconocimiento de la dinámica de la corteza terrestre. 

- Curiosidad por conocer el origen de los paisajes que nos rodean. 

- Valoración del estudio de la geomorfología en el conocimiento del pasado de una región. 
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- Estimación de la importancia de las condiciones climáticas en el aspecto de un paisaje. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Libro de texto. 

- Vídeos, CD y DVD. 

- Páginas web. 

 

 

10. CONTINENTES INQUIETOS. 

OBJETIVOS 

- Comprender que la geografía terrestre no ha sido siempre la misma. 

- Conocer las características y procesos que ha sufrido la corteza terrestre. 

- Comprender la estructura interna de nuestro planeta y los distintos métodos de estudio utilizados para 

ello. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconoce la existencia de fósiles de distinta procedencia del lugar donde aparecen, y comprende su 

proceso de formación. 

2. Describe la teoría de la deriva continental con sus pruebas y errores, manejando los conceptos 

asociados a ella. 

3. Explica las diferencias existentes entre corteza oceánica y corteza continental realizando un esquema en 

el que aparezcan de forma clara. 

4. Identifica los distintos mecanismos que regulan el nivel del mar respecto a las superficies emergidas. 

5. Conoce  las distintas capas que forman la Tierra y sabe realizar un esquema de la misma.. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- El aprendizaje de conceptos científicos sobre nuestro planeta y su dinámica favorece el desarrollo de la 

capacidad de expresión lingüística y la integración de la información (CL, CMCT y AAP). 

- La recogida de datos y elaboración de fichas sobre el entorno y su influencia e importancia, potencia la 

habilidad de búsqueda, recogida y procesamiento de la información (CL y CD). 

- El análisis de datos y esquemas desarrolla la capacidad de entender y utilizar representaciones para la 

comprensión del mundo natural (CMCT). Asimismo, la utilización de datos numéricos favorece el 

desarrollo de la capacidad matemática (CMCT). 

- El conocimiento de las características propias del planeta, así como su estructura fomenta la 

competencia social y ciudadana (CMCT y CSC). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Presencia de fósiles en zonas que no corresponden a su hábitat. 

- El nivel del mar puede variar por distintas causas como son los movimientos isostáticos. 

- La capa externa del planeta presenta dos zonas con niveles de altitud muy diferentes. 

- Los continentes no siempre han estado en la posición y número que conocemos actualmente. 
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- Los fondos oceánicos tienen características propias distintas de las esperadas. 

- El interior terrestre está estructurado en una serie de capas concéntricas. 

 

Procedimientos 

- Reconocimiento de fósiles y de su proceso de formación. 

- Identificación de los distintos tipos posibles de costa en función del nivel del mar. 

- Manejo de los datos aportados por una curva hipsométrica. 

- Expresión de los conceptos claves de la deriva continental. 

- Reconocimiento de las características propias de los fondos oceánicos. 

- Identificación de las distintas capas que forman la estructura de la Tierra. 

 

Actitudes 

- Curiosidad por comprender la posición de los fósiles y los datos aportados. 

- Valoración de los distintos métodos de estudio asociados al conocimiento del planeta. 

- Estimación de la importancia del conocimiento de los movimientos en altitud del mar. 

- Valoración de que los conocimientos geográficos no se limitan a las zonas que vemos de la corteza. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Libro de texto. 

- Vídeos, CD y DVD. 

- Páginas web. 

 

 

11. TECTÓNICA DE PLACAS. 

OBJETIVOS 

- Conocer la división de la corteza terrestre en placas independientes. 

- Entender la importancia del conocimiento de los contactos entre continentes. 

- Conocer las ideas básicas de la tectónica de placas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conoce que la corteza no es una estructura constante, sino dividida en trozos. 

2. Reconoce la importancia de la existencia de placas de distinta naturaleza y con comportamientos 

diferentes. 

3. Enumera correctamente los tipos de borde y las actividades asociadas. 

4. Asocia cada tipo de borde a los procesos geológicos internos característicos. 

5. Enumera correctamente las ideas básicas de la tectónica de placas y comprende los enunciados. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- El aprendizaje de conceptos científicos sobre nuestro planeta y su dinámica favorece el desarrollo de la 

capacidad de expresión lingüística y la integración de la información (CL, CMCT y AAP). 

- La recogida de datos y elaboración de fichas sobre el entorno y su influencia e importancia, potencia la 

habilidad de búsqueda, recogida y procesamiento de la información (CL y CD). 
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- El análisis de datos y esquemas desarrolla la capacidad de entender y utilizar representaciones para la 

comprensión del mundo natural (CMCT); asimismo, la utilización de datos numéricos favorece el 

desarrollo de la capacidad matemática (CMCT). 

- El conocimiento de las características propias del planeta así como su estructura, fomenta la 

competencia social y ciudadana (CMCT y CSC). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Los fondos oceánicos, para entender la dinámica interna terrestre. 

- Volcanes y terremotos: distribución. 

- División de la corteza en fragmentos y sus contactos. 

- Placas que existen actualmente en la corteza. 

- Causas del movimiento de las placas continentales. 

- Proceso de fractura de una placa. 

- Ideas básicas que forman la tectónica de placas. 

 

Procedimientos 

- Reconocimiento de la importancia del estudio de los fondos oceánicos. 

- Comprensión de la localización geográfica de los procesos geológicos internos. 

Identificación de las placas y los contactos existentes entre ellos. 

- Expresión con claridad de las causas posibles del movimiento de las placas. 

- Reconocimiento de la importancia de las dorsales en la creación de corteza nueva. 

- Enumeración de las ideas principales que forman la base de la tectónica de placas. 

 

Actitudes 

- Valoración de la tectónica de placas como teoría predictiva de parte de las catástrofes naturales. 

- Curiosidad por explicar los fenómenos geológicos internos a la luz de lo aprendido. 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones reales. 

- Reconocimiento de la importancia del desarrollo científico en otros campos, como complemento de la 

geología. 

- Valoración de la adquisición de conocimientos. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Libro de texto. 

- Vídeos, CD y DVD. 

- Páginas web. 

 

 

12. CONSECUENCIA DEL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS. 

OBJETIVOS 

- Comprender la reacción física de los materiales de la corteza frente a las fuerzas internas y las 

estructuras generadas. 
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- Conocer los mecanismos de formación de cordilleras aceptados en la actualidad. 

- Asimilar la relación existente entre los procesos geológicos externos e internos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Relaciona fallas y pliegues con las fuerzas que las provocan y comprende su estructura y componentes. 

2. Realiza esquemas de las mismas con las fuerzas que los originan 

3. Diferencia claramente los dos tipos de mecanismos responsables de la existencia de cadenas 

montañosas. 

4. Relaciona los tipos de cordilleras con los bordes de placa adecuados.poniendo ejemplos de los mismos. 

5. Reconoce la complejidad del ciclo geológico del planeta y sus componentes. 

6. Expresa correctamente la relación entre procesos geológicos internos y externos. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- El aprendizaje de conceptos científicos sobre el comportamiento de las rocas, favorece el desarrollo de la 

capacidad de expresión lingüística y la integración de la información (CL, CMCT y AAP). 

- La recogida de datos y elaboración de fichas sobre el entorno y su influencia e importancia, potencia la 

habilidad de búsqueda, recogida y procesamiento de la información (CL y CD). 

- El análisis de datos y esquemas desarrolla la capacidad de entender y utilizar representaciones para la 

comprensión del mundo natural (CMCT); asimismo, la utilización de datos numéricos favorece el 

desarrollo de la capacidad matemática (CMCT). 

- El conocimiento de la dinámica modeladora de los relieves planetarios y los riesgos asociados, fomenta la 

competencia social y ciudadana (CMCT y CSC). 

 

CONTENIDOS 

 

- Comportamiento de los materiales frente a los esfuerzos. 

- Los pliegues: componentes,  tipos y estructura generada por su agrupación. 

- Las fallas: sus partes y los tipos existentes. 

- Mecanismo de formación de cordilleras de tipo andino. 

- Mecanismo de formación de cordilleras de colisión. 

- Relación existente entre los procesos geológicos internos y externos para el modelado del relieve. 

 

Procedimientos 

- Relación de los procesos físicos con las alteraciones de las rocas. 

- Identificación de los pliegues y sus componentes. 

- Reconocimiento de las fallas y sus tipos. 

- Expresión, ordenada, del proceso de formación de las cordilleras de tipo andino. 

- Enumeración de los pasos de la formación de una cordillera de colisión. 

 

Actitudes 

- Relación de los conocimientos adquiridos en el estudio de la física con los conocimientos geológicos. 
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- Reconocimiento de la importancia del desarrollo científico en otros campos como complemento de la 

geología. 

- Curiosidad por conocer el origen de los accidentes geológicos. 

- Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la comprensión del entorno. 

- Valoración positiva del proceso de aprendizaje. 

 

 

13. LA EDAD DE LA TIERRA. 

OBJETIVOS 

- Conocer y aplicar los principios de datación que permiten situar cronológicamente los acontecimientos 

de la historia de la Tierra. 

- Reconocer la importancia de los fósiles para la reconstrucción de la historia de la Tierra. 

- Adquirir conciencia de la inmensidad del tiempo geológico y comprender las dificultades que 

históricamente han existido para su aceptación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconstruye la historia geológica de un terreno mediante la aplicación de los principios de la 

estratigrafía. 

2. Sitúa cronológicamente una roca a partir de su contenido en fósiles y deduce las características del 

medio en el que se formó. 

3. Analiza diferentes métodos, propuestos históricamente, para establecer la edad de la Tierra. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- La observación y el análisis de rocas, las huellas de procesos y cortes geológicos de terrenos, y la 

deducción de la cronología de los acontecimientos que los han originado contribuyen al desarrollo de la 

competencia científica (CMCT). 

- La comprensión de la importancia de los fósiles para la reconstrucción del pasado de la Tierra y su 

consideración como patrimonio natural digno de protección y cuidado, contribuye igualmente al 

desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (CMCT). 

- El análisis de textos históricos sobre procedimientos para establecer la edad de la Tierra fomenta la 

competencia en comunicación lingüística (CL). 

- La aplicación de los principios de datación implica utilizar el método deductivo de pensamiento, 

fomentando la competencia matemática (CMCT). 

 

CONTENIDOS 

 

- Ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 

- Las rocas como archivos de los procesos geológicos. 

- El principio del actualismo y los principios de la datación relativa: de horizontalidad, de superposición de 

los estratos y de sucesión de los acontecimientos. 

- Criterios para la determinación de la posición original de una serie de estratos: fósiles, estratificación 

graduada y grietas de desecación. 
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- La columna estratigráfica. 

- La información suministrada por los fósiles. Características de los fósiles guía. 

- La datación absoluta y el método radiométrico. 

- La división del tiempo geológico. 

 

Procedimientos 

- Observación y análisis de rocas, formas del relieve y estructuras. 

- Resolución de problemas sencillos de cronología relativa mediante la aplicación de los principios de 

datación. 

- Reconstrucción de paleoambientes mediante la aplicación del principio del actualismo. 

- Observación, descripción y clasificación de fósiles. 

 

Actitudes 

- Reconocimiento de la importancia del pensamiento científico para la superación de concepciones no 

fundamentadas en la razón. 

- Valoración de todas las aportaciones que han tenido lugar para la reconstrucción de la historia de la 

Tierra. 

- Valoración de las rocas como archivos del pasado de la Tierra. 

- Reconocimiento del valor y de la necesidad de protección de ciertos afloramientos de rocas y 

yacimientos de fósiles por su contribución al conocimiento de la historia geológica de nuestro planeta. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Libro de texto. 

- Vídeos, CD y DVD. 

- Páginas web. 

 

 

14. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA. 

OBJETIVOS 

- Conocer las hipótesis actuales más aceptadas sobre el origen de la Tierra y de la vida. 

- Describir los principales acontecimientos geológicos y biológicos sucedidos a lo largo del tiempo 

geológico. 

- Comprender las estrechas relaciones mutuas entre la historia de la Tierra y la historia de la vida. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Explica las hipótesis actuales sobre el origen de la Tierra y de la vida. 

2. Describen brevemente los acontecimientos geológicos y biológicos principales de cada era. 

3. Establece relaciones entre los cambios ambientales y la evolución de la vida. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
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- La descripción tanto de objetos (fósiles) como de situaciones (paleogeografías), y la comprensión de 

hipótesis y teorías, promueve el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. (CL) 

- El análisis y la interpretación de tablas de datos y gráficas contribuyen al desarrollo de la competencia 

matemática. (CMCT) 

- La comprensión de los sucesos del pasado, y su aplicación para la interpretación y mejora de las 

condiciones ambientales actuales, contribuye a la mejora de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico. (CMCT) 

- La comprensión de los valores inherentes al legado de la historia de la Tierra y de la vida, y su 

confrontación con los que subyacen en la actual crisis ambiental, contribuye al desarrollo de la 

competencia social y ciudadana. (CSC) 

- La búsqueda de información sobre la historia de la Tierra y de la vida en nuevas fuentes, y el análisis 

comparativo entre distintas hipótesis y teorías, promueve el desarrollo de las competencias de aprender a 

aprender, así como la autonomía e iniciativa personal. (AAP y CCC) 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- La formación del sistema solar. 

- La formación de las capas de la Tierra. 

- La hipótesis de Oparin-Haldane sobre el origen de la vida y la experiencia de Miller. 

- Principales acontecimientos del Precámbrico. 

- Principales acontecimientos del Paleozoico. 

- La vida en el Mesozoico o era de los reptiles. 

- La vida en el Cenozoico o era de los mamíferos. 

- La aparición y evolución de los Homínidos. 

- Causas de los cambios ambientales en la historia de la Tierra. 

- Las glaciaciones. 

- Las extinciones en masa. 

- La crisis ambiental actual. 

 

Procedimientos 

- Interpretación de árboles filogenéticos. 

- Interpretación de gráficas y tablas de datos. 

- Reconocimiento de fósiles representativos de cada era. 

- Utilización de una clave para la clasificación de fósiles. 

- Descripción de cambios paleogeográficos a partir de mapas. 

- Representación de los principales acontecimientos de la historia de la Tierra y de la vida en escalas 

temporales. 

 

Actitudes 

- Valoración de la importancia de las rocas y los fósiles como documentos para la reconstrucción de la 

historia de la Tierra y de la vida. 
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- Reconocimiento de la importancia de ciertas hipótesis científicas y valoración de las mismas con 

prudencia y sentido crítico. 

- Concienciación de que la biodiversidad es el legado de la historia de la vida, y comprensión de la 

importancia de su preservación. 

- Concienciación de que nos encontramos inmersos en una grave crisis ambiental de la que, al menos en 

parte, somos responsables. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Libro de texto. 

- Vídeos, CD y DVD. 

- Páginas web. 

 

Temporización: 

• Primer trimestre:  

Unidad 1. La célula: unidad de vida. 5 sesiones. 

Unidad 2. Reproducción y herencia. 5 sesiones. 

Unidad 3. Las leyes de la herencia.  5 sesiones. 

Unidad 4. Genes y manipulación genética. 5 sesiones. 

Unidad 5. La evolución de los seres vivos.5 sesiones 

• Segundo trimestre:  

Unidad 6. Los organismos y el medio. 5 sesiones. 

Unidad 7.  Los intercambios de materia y energía. 5 sesiones. 

Unidad 8. Cambios en los ecosistemas. 5 sesiones 

Unidad 9. ¿Por qué cambia el relieve de unos lugares a otros? 5 sesiones. 

Unidad 10. Continentes inquietos. 5 sesiones. 

• Tercer trimestre:  

Unidad 11. Tectónica de placas. 5 sesiones. 

Unidad 12. Consecuencias del movimiento de las placas. 5 sesiones. 

Unidad 13. La edad de la Tierra. 5 sesiones. 

Unidad 14. Historia de la tierra y de la vida. 5 sesiones. 

 

 El total de sesiones de clase es de 70. Puesto que se dispone a lo largo del curso de alrededor de 

90, quedan 20 para controles e imprevistos como actividades extraescolares que tanto complementan al 

trabajo de clase. 
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5.2.1. Objetivos del Bachillerato. 

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

permitan: 

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

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

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

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

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

sociales. 

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

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su Comunidad Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

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

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

entorno social. 

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

propias de la modalidad elegida. 

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

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

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

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

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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5.2. BACHILLERATO: 1º Y 2º 

5.2.2. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

5.2.2.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES EVALUABLES. 

Biología y Geología. 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función 

  

Características de los seres vivos 

y los niveles de organización. 

  

Bioelementos y biomoléculas 

orgánicas e inorgánicas. 

  

Relación entre estructura y 

funciones biológicas de las 

biomoléculas. 

1.            Especificar las 

características que definen a los 

seres vivos.  

  

Se trata de evaluar si el alumno 

identifica las características que 

definen a los seres vivos.  

  

1º) Comunicación lingüística. 

1.1. Describe las características que 

definen a los seres vivos: funciones 

de nutrición, relación y 

reproducción. 

  

2.            Distinguir bioelemento, 

oligoelemento y biomolécula. 

  

Se trata de averiguar si el alumno 

distingue y clasifica los elementos 

y moléculas que componen los 

seres vivos. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

2.1. Identifica y clasifica los distintos 

bioelementos y biomoléculas 

presentes en los seres vivos. 

  

3.            Diferenciar y clasificar 

los diferentes tipos de 

biomoléculas que constituyen la 

materia viva, relacionándolas con 

sus respectivas funciones 

biológicas en la célula.  

  

El alumno debe distinguir las 

características fisicoquímicas, las 

propiedades y las funciones de las 

biomoléculas reconociendo su 

uniformidad en todos los seres 

vivos. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

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. 

  

3.2. Relaciona las propiedades de 

las biomoléculas orgánicas e 

inorgánicas con su función 

biológica. 

  

4.            Diferenciar cada uno de 

los monómeros constituyentes de 

4.1. Identifica cada uno de los 

monómeros constituyentes de las 
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las macromoléculas orgánicas. 

  

Se trata de valorar si el alumno 

identifica los monómeros que 

constituyen las macromoléculas 

orgánicas. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

macromoléculas orgánicas. 

5.            Reconocer algunas 

macromoléculas cuya 

conformación está directamente 

relacionada con la función que 

desempeñan.  

  

Se trata de comprobar que el 

alumno relaciona la conformación 

tridimensional de algunas 

macromoléculas con su función 

biológica. 

  

4º) Aprender a aprender. 

5.1. Asocia biomoléculas con su 

función biológica de acuerdo con su 

estructura tridimensional. 

Bloque 2. La organización celular 

  

La Teoría celular. 

  

Modelos de organización celular: 

célula procariota y eucariota. 

Célula animal y célula vegetal.  

  

Estructura y función de los 

orgánulos celulares. 

  

El ciclo celular. La división celular: 

La mitosis y la meiosis. 

Importancia en la evolución de los 

seres vivos. 

  

Planificación y realización de 

prácticas de laboratorio. 

1. Distinguir una célula procariota 

de una eucariota y una célula 

animal de una vegetal, analizando 

sus semejanzas y diferencias.  

  

Se trata de evaluar si el alumno 

reconoce la célula como la unidad 

estructural, funcional y genética 

de los seres vivos y es capaz de 

completar esquemas y dibujos de 

células, nombrando sus 

estructuras. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

1.1. Interpreta la célula como una 

unidad estructural, funcional y 

genética de los seres vivos. 

  

1.2. Perfila células procariotas y 

eucariotas y nombra sus 

estructuras. 

2. Identificar los orgánulos 

celulares, describiendo su 

estructura y función. 

  

Se pretende evaluar si el alumno 

conoce las funciones de los 

orgánulos celulares, los identifica 

en microfotografías y reconoce 

preparaciones microscópicas de 

células animales y vegetales. 

2.1. Representa esquemáticamente 

los orgánulos celulares, asociando 

cada orgánulo con su función o 

funciones. 

  

2.2. Reconoce y nombra mediante 

microfotografías o preparaciones 

microscópicas, células animales y 

vegetales.  
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2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

3. Reconocer las fases de la 

mitosis y meiosis argumentando 

su importancia biológica. 

  

Se pretende comprobar si el 

alumno conoce las fases de la 

mitosis y la meiosis,  

comprendiendo la importancia 

biológica de estos procesos de 

división celular. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Describe los acontecimientos 

fundamentales en cada una de las 

fases de la mitosis y meiosis. 

  

3.2. Razona la importancia 

biológica de la mitosis y la meiosis. 

4. Establecer las analogías y 

diferencias principales entre los 

procesos de división celular 

mitótica y meiótica. 

  

Este criterio permite averiguar si el 

alumno describe las principales 

analogías y diferencias entre la 

mitosis y la meiosis. 

  

4º) Aprender a aprender. 

4.1. Selecciona las principales 

analogías y diferencias entre la 

mitosis y la meiosis. 

Bloque 3. Histología 

  

Concepto de tejido, órgano, 

aparato y sistema. 

  

Principales tejidos animales: 

estructura y función. 

  

Principales tejidos vegetales: 

estructura y función. 

  

Observaciones microscópicas de 

tejidos animales y vegetales. 

1. Diferenciar los distintos niveles 

de organización celular 

interpretando como se llega al 

nivel tisular. 

  

Se trata de valorar si el alumno 

identifica los distintos niveles de 

organización celular, razonando 

las ventajas de los seres 

pluricelulares. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

1.1. Identifica los distintos niveles 

de organización celular y determina 

sus ventajas para los seres 

pluricelulares. 

2. Reconocer la estructura y 

composición de los tejidos 

animales y vegetales 

relacionándolos con las funciones 

que realizan. 

  

Se trata de comprobar si el 

2.1. Relaciona tejidos animales y/o 

vegetales con sus células 

características, asociando a cada 

una de ellas la función que realiza.  
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alumno identifica las células 

características de los tejidos 

vegetales y animales y conoce la 

función que estos realizan.  

  

4º) Aprender a aprender. 

3. Asociar imágenes 

microscópicas con el tejido al que 

pertenecen. 

  

Con este criterio se intenta valorar 

si el alumno es capaz de  

interpretar imágenes 

microscópicas de tejidos. 

  

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Relaciona imágenes 

microscópicas con el tejido al que 

pertenecen. 

Bloque 4. La biodiversidad 

  

La clasificación y la nomenclatura 

de los grupos principales de seres 

vivos. 

  

Las grandes zonas 

biogeográficas. 

  

Patrones de distribución. Los 

principales biomas. 

  

Factores geológicos y biológicos 

que influyen en la distribución de 

los seres vivos. 

  

Principales endemismos de 

plantas y animales en España. 

  

La conservación de la 

biodiversidad. 

  

El factor antrópico en la 

conservación de la biodiversidad. 

  

Especies alóctonas. Principales 

especies alóctonas invasoras en 

España. 

1.            Conocer los grandes 

grupos taxonómicos de seres 

vivos. 

  

Se trata de averiguar si el alumno 

identifica los grandes grupos 

taxonómicos de los seres vivos y 

reconoce la gran diversidad de 

especies que engloban. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

1.1.      Identifica los grandes 

grupos taxonómicos de los seres 

vivos. 

  

1.2.      Aprecia el reino vegetal 

como desencadenante de la 

biodiversidad. 

2, Interpretar los sistemas de 

clasificación y nomenclatura de 

los seres vivos. 

  

El objetivo de este criterio es 

comprobar si el alumno sabe 

utilizar claves u otros medios para 

identificar y clasificar seres vivos. 

  

4º) Aprender a aprender. 

2.1. Conoce y utiliza claves 

dicotómicas u otros medios para la 

identificación y clasificación de 

diferentes especies de animales y 

plantas. 

  

3. Definir el concepto de 

biodiversidad y conocer los 

principales índices de cálculo de 

diversidad biológica.  

  

Este criterio pretende conocer si el 

alumno comprende el concepto de 

biodiversidad y resuelve 

problemas de cálculo de índices 

de biodiversidad.  

3.1.      Conoce el concepto de 

biodiversidad y relaciona este 

concepto con la variedad y 

abundancia de especies. 

  

3.2.      Resuelve problemas de 

cálculo de índices de diversidad 

biológica. 
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2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

4. Conocer las características de 

los tres dominios y los cinco 

reinos en los que se clasifican los 

seres vivos.  

  

Se pretende analizar si el alumno 

identifica las características 

generales de los dominios y reinos 

en que se clasifican los seres 

vivos. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4.1. Reconoce los tres dominios y 

los cinco reinos en los que se 

agrupan los seres vivos. 

  

4.2. Enumera las características de 

cada uno de los dominios y de los 

reinos en los que se clasifican los 

seres vivos. 

  

5.  Situar las grandes zonas 

biogeográficas y los principales 

biomas. 

  

El objetivo de este criterio es 

comprobar si el alumno sabe 

situar en un mapa las principales 

zonas biogeográficas y distingue 

los principales ecosistemas y 

biomas terrestres y marinos. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5.1. Identifica los grandes biomas y 

sitúa sobre el mapa las principales 

zonas biogeográficas. 

  

5.2. Diferencia los principales 

biomas y ecosistemas terrestres y 

marinos. 

  

6. Relacionar las zonas 

biogeográficas con las principales 

variables climáticas. 

  

Este criterio pretende evaluar si el 

alumno relaciona las zonas 

biogeográficas con las 

características del clima 

predominante en ellas. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

6.1. Reconoce y explica la 

influencia del clima en la 

distribución de biomas, ecosistemas 

y especies. 

  

6.2. Identifica las principales 

variables climáticas que influyen en 

la distribución de los grandes 

biomas. 

  

7. Interpretar mapas 

biogeográficos y determinar las 

formaciones vegetales 

correspondientes. 

7.1. Interpreta mapas 

biogeográficos y de vegetación. 

  

7.2. Asocia y relaciona las 
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Este criterio pretende conocer si el 

alumno  es capaz de  interpretar 

mapas biogeográficos, 

identificando sus principales 

formaciones vegetales. 

  

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

principales formaciones vegetales 

con los biomas correspondientes. 

  

8. Valorar la importancia de la 

latitud, la altitud y otros factores 

geográficos en la distribución de 

las especies.  

  

Se pretende comprobar si el 

alumno reconoce la importancia 

de los factores geográficos en la 

distribución de las especies. 

  

4º) Aprender a aprender. 

8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la 

continentalidad, la insularidad y las 

barreras orogénicas y marinas con 

la distribución de las especies. 

  

9. Relacionar la biodiversidad con 

el proceso evolutivo  

  

El objetivo de este criterio es 

comprobar que el alumno 

reconoce la relación entre la 

biodiversidad y la evolución de los 

seres vivos. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

9.1. Relaciona la biodiversidad con 

el proceso de formación de 

especies mediante cambios 

evolutivos. 

  

9.2. Identifica el proceso de 

selección natural y la variabilidad 

individual como factores clave en el 

aumento de biodiversidad. 

  

10. Describir el proceso de 

especiación y enumerar los 

factores que lo condicionan.  

  

Se trata de comprobar que el 

alumno es capaz de enumerar las 

fases de la especiación e 

identifica los factores que la 

favorecen.  

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

10.1. Enumera las fases de la 

especiación. 

  

10.2. Identifica los factores que 

favorecen la especiación. 

  

11. Reconocer la importancia 

biogeográfica de la Península 

Ibérica en el mantenimiento de la 

biodiversidad.  

11.1. Sitúa la Península Ibérica y 

reconoce su ubicación entre dos 

áreas biogeográficas diferentes. 
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Se trata de valorar si el alumno 

describe los principales 

ecosistemas de la Península 

Ibérica y sus especies más 

representativas, reconociendo su 

importancia en el mantenimiento 

de la biodiversidad. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

11.2. Reconoce la importancia de la 

Península Ibérica como mosaico de 

ecosistemas. 

  

11.3. Enumera los principales 

ecosistemas de la península ibérica 

y sus especies más representativas. 

  

12. Conocer la importancia de las 

islas como lugares que 

contribuyen a la biodiversidad y a 

la evolución de las especies.  

  

Se trata de valorar si el alumno 

conoce los factores que favorecen 

la especiación en las islas  y 

valora su importancia en el 

mantenimiento de la 

biodiversidad. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

12.1. Enumera los factores que 

favorecen la especiación en las 

islas. 

  

12.2. Reconoce la importancia de 

las islas en el mantenimiento de la 

biodiversidad. 

  

13. Definir el concepto de 

endemismo y conocer los 

principales endemismos de la flora 

y la fauna españolas.  

  

Este criterio pretende  comprobar 

si el alumno conoce el concepto 

de endemismo e identifica las 

principales especies endémicas 

en España. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

13.1. Define el concepto de 

endemismo o especie endémica. 

  

13.2. Identifica los principales 

endemismos de plantas y animales 

en España. 

  

14. Conocer las aplicaciones de la 

biodiversidad en campos como la 

salud, la medicina, la alimentación 

y la industria.  

  

Este criterio pretende conocer si el 

14.1. Enumera y valora las ventajas 

que se derivan del mantenimiento 

de la biodiversidad para el ser 

humano. 

  

14.2. Señala algunas aplicaciones 
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alumno reconoce la importancia 

de la biodiversidad para el ser 

humano y describe algunas de 

sus aplicaciones en campos como 

la salud, la medicina, la 

alimentación y la industria. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

de la biodiversidad en campos 

como la salud, la medicina, la 

alimentación y la industria. 

  

15. Conocer las principales 

causas de pérdida de 

biodiversidad, así como y las 

amenazas más importantes para 

la extinción de especies. 

  

Con este criterio se trata de 

comprobar si el alumno sabe 

explicar las principales causas de 

la extinción de especies y, por lo 

tanto, de la pérdida de 

biodiversidad. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

15.1. Enumera las principales 

causas de pérdida de biodiversidad. 

  

15.2. Conoce y explica las 

principales amenazas que se 

ciernen sobre las especies y que 

fomentan su extinción. 

  

16. Enumerar las principales 

causas de origen antrópico que 

alteran la biodiversidad.  

  

Este criterio pretende evaluar si el 

alumno conoce las causas de 

pérdida de biodiversidad debidas 

a la acción humana y las 

principales medidas que reducen 

dicha pérdida. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

16.1. Enumera las principales 

causas de pérdida de biodiversidad 

derivadas de las actividades 

humanas. 

  

16.2. Indica las principales medidas 

que reducen la pérdida de 

biodiversidad. 

  

17. Comprender los 

inconvenientes producidos por el 

tráfico de especies exóticas y por 

la liberación al medio de especies 

alóctonas, algunas de ellas 

invasoras  

  

17.1. Conoce y explica los 

principales efectos derivados de la 

introducción de especies alóctonas 

en los ecosistemas. 

  

17.2. Enumera alguna de las 

principales especies alóctonas 
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Con este criterio se trata de 

evaluar si el alumno es capaz de 

explicar razonadamente los 

efectos derivados de la 

introducción de especies 

alóctonas en los ecosistemas, 

algunas de las cuales son 

invasoras. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

invasoras en España. 

  

18. Describir las principales 

especies y valorar la biodiversidad 

de un ecosistema cercano.  

  

Se trata de evaluar si el alumno es 

capaz de diseñar experiencias 

para el estudio de ecosistemas 

cercanos, valorando su 

biodiversidad. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

18.1. Diseña experiencias para el 

estudio de ecosistemas y la 

valoración de su biodiversidad. 

  

18.2. Describe las principales 

especies de un ecosistema 

cercano. 

  

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio 

  

Funciones de nutrición en las 

plantas. Proceso de obtención y 

transporte de los nutrientes. 

Transporte de la savia elaborada. 

La fotosíntesis. 

  

Funciones de relación en las 

plantas. Los tropismos y las 

nastias. Las hormonas vegetales.  

  

Funciones de reproducción en los 

vegetales. Tipos de reproducción. 

Los ciclos biológicos más 

característicos de las plantas. La 

semilla y el fruto.  

  

Las adaptaciones de los vegetales 

al medio. 

  

Aplicaciones y experiencias 

prácticas. 

1. Describir cómo se realiza la 

absorción de agua y sales 

minerales.  

  

Se trata de averiguar si el alumno 

conoce el mecanismo de 

absorción de agua y sales 

minerales en las plantas. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

1.1. Describe la absorción del agua 

y las sales minerales. 

  

2. Conocer la composición de la 

savia bruta y sus mecanismos de 

transporte. 

  

Este criterio pretende averiguar si 

el alumno conoce la composición 

de la savia bruta y explica sus 

mecanismos de transporte. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

2.1. Conoce y explica la 

composición de la savia bruta y sus 

mecanismos de transporte. 

  

3. Explicar los procesos de 

transpiración, intercambio de 

3.1. Describe los procesos de 

transpiración, intercambio de gases 
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gases y gustación.  

  

Se pretende evaluar si el alumno 

describe los procesos de 

transpiración, intercambio de 

gases y gutación. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

y gutación. 

  

4. Conocer la composición de la 

savia elaborada y sus 

mecanismos de transporte.  

  

Este criterio pretende averiguar si 

el alumno conoce la composición 

de la savia elaborada y explica 

sus mecanismos de transporte. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4.1. Explicita la composición de la 

savia elaborada y sus mecanismos 

de transporte. 

  

5. Comprender las fases de la 

fotosíntesis, los factores que la 

afectan y su importancia biológica.  

  

Mediante este criterio se pretende 

valorar que el alumno es capaz de 

entender las principales fases de 

la fotosíntesis y dónde se realizan, 

argumentando la importancia de 

este proceso para la vida en la 

Tierra.  

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5.1. Detalla los principales hechos 

que ocurren durante cada una de 

las fases de la fotosíntesis 

asociando, a nivel de orgánulo, 

donde se producen.  

  

5.2. Argumenta y precisa la 

importancia de la fotosíntesis como 

proceso de biosíntesis, 

imprescindible para el 

mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 

  

6. Explicar la función de excreción 

en vegetales y las sustancias 

producidas por los tejidos 

secretores.  

  

Se pretende analizar si el alumno 

conoce el proceso de excreción 

en vegetales e identifica algunos 

tejidos secretores y las sustancias 

que producen.  

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

6.1. Reconoce algún ejemplo de 

excreción en vegetales. 

  

6.2. Relaciona los tejidos secretores 

y las sustancias que producen. 
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4º) Aprender a aprender. 

7. Describir los tropismos y las 

nastias ilustrándolos con 

ejemplos.  

  

Se pretende comprobar si el 

alumno conoce y describe 

ejemplos de tropismos  y nastias. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

7.1. Describe y conoce ejemplos de 

tropismos y nastias. 

  

8. Definir el proceso de regulación 

en las plantas mediante hormonas 

vegetales.  

  

Se pretende averiguar si el 

alumno sabe explicar cómo 

intervienen las hormonas 

vegetales regulando la fisiología 

de la planta. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

8.1. Explica el proceso de 

regulación de las hormonas 

vegetales. 

  

9. Conocer los diferentes tipos de 

fitohormonas y sus funciones.  

  

Se trata de evaluar si el alumno 

relaciona los tipos de 

fitohormonas y sus funciones.  

  

4º) Aprender a aprender. 

9.1. Relaciona las fitohormonas y 

las funciones que desempeñan. 

  

10. Comprender los efectos de la 

temperatura y de la luz en el 

desarrollo de las plantas.  

  

Se trata de evaluar si el alumno es 

capaz de reconocer y explicar los 

efectos de la temperatura y la luz 

en el desarrollo de las plantas. 

  

4º) Aprender a aprender. 

10.1. Argumenta los efectos de la 

temperatura y la luz en el desarrollo 

de las plantas. 

  

11. Entender los mecanismos de 

reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las 

plantas.  

  

Se trata de evaluar si el alumno 

distingue los diferentes 

mecanismos de la reproducción 

asexual y la reproducción sexual 

en las plantas. 

  

2º) Competencia matemática y 

11.1. Distingue los mecanismos de 

reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las plantas. 
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competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

12. Diferenciar los ciclos 

biológicos de briofitas, pteridofitas 

y espermafitas y sus fases y 

estructuras características.  

  

Este criterio pretende conocer si el 

alumno diferencia los ciclos 

biológicos de las briofitas, 

pteridofitas y espermafitas, sus 

fases y estructuras 

características,  interpretando 

esquemas y gráficas. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

12.1. Diferencia los ciclos biológicos 

de briofitas, pteridofitas y 

espermafitas y sus fases y 

estructuras características. 

  

12.2. Interpreta esquemas, dibujos, 

gráficas y ciclos biológicos de los 

diferentes grupos de plantas. 

  

13. Entender los procesos de 

polinización y de doble 

fecundación en las espermafitas. 

La formación de la semilla y el 

fruto.  

  

Este criterio pretende comprobar 

que el alumno explica los 

procesos de polinización y 

fecundación en  las espermafitas  

y el proceso de formación de la 

semilla y el fruto. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

13.1. Explica los procesos de 

polinización y de fecundación en las 

espermafitas y diferencia el origen y 

las partes de la semilla y del fruto. 

  

14. Conocer los mecanismos de 

diseminación de las semillas y los 

tipos de germinación.  

  

Se trata de averiguar si el alumno 

identifica los mecanismos de 

diseminación de las semillas y los 

tipos de germinación. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

14.1. Distingue los mecanismos de 

diseminación de las semillas y los 

tipos de germinación. 

  

15. Conocer las formas de 

propagación de los frutos.  

  

Con este criterio se trata de 

15.1. Identifica los mecanismos de 

propagación de los frutos. 
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evaluar si el alumno identifica los 

mecanismos de propagación de 

los frutos.  

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

16. Reconocer las adaptaciones 

más características de los 

vegetales a los diferentes medios 

en los que se desarrollan. 

Este criterio pretende comprobar 

que el alumno relaciona las 

adaptaciones de los vegetales al 

medio en el que se desarrollan. 

  

4º) Aprender a aprender. 

16.1. Relaciona las adaptaciones 

de los vegetales al medio en el que 

se desarrollan. 

  

17. Diseñar y realizar experiencias 

en las que se pruebe la influencia 

de determinados factores en el 

funcionamiento de los vegetales. 

  

Este criterio pretende evaluar si el 

alumno es capaz de diseñar y 

realizar experiencias para 

demostrar la influencia de ciertos 

factores en el funcionamiento de 

las plantas. 

  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

17.1. Realiza experiencias que 

demuestren la intervención de 

determinados factores en el 

funcionamiento de las plantas. 

  

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

  

Funciones de nutrición en los 

animales. El proceso digestivo. El 

transporte de gases, la respiración 

y la circulación. La excreción. 

  

Funciones de relación en los 

animales. Los receptores y los 

efectores. El sistema nervioso y el 

endocrino. La homeostasis. 

  

La reproducción en los animales. 

Tipos de reproducción. Ventajas e 

inconvenientes. Los ciclos 

biológicos más característicos de 

los animales. La fecundación y el 

desarrollo embrionario. 

  

Las adaptaciones de los animales 

1. Comprender los conceptos de 

nutrición heterótrofa y de 

alimentación.  

  

Se trata de evaluar si el alumno 

diferencia los conceptos de 

alimentación y nutrición y conoce 

los principales tipos de nutrición 

heterótrofa y sus características. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

1.1. Argumenta las diferencias más 

significativas entre los conceptos de 

nutrición y alimentación. 

  

1.2. Conoce las características de la 

nutrición heterótrofa, distinguiendo 

los tipos principales. 

  

2. Distinguir los modelos de 

aparatos digestivos de los 

invertebrados. 

  

Se pretende evaluar si el alumno 

2.1. Reconoce y diferencia los 

aparatos digestivos de los 

invertebrados. 
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al medio. 

  

Aplicaciones y experiencias 

prácticas. 

reconoce y diferencia los modelos 

de aparatos digestivos en 

invertebrados.  

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3. Distinguir los modelos de 

aparatos digestivos de los 

vertebrados 

  

Se pretende evaluar si el alumno 

reconoce y diferencia los modelos 

de aparatos digestivos en 

vertebrados. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3.1. Reconoce y diferencia los 

aparatos digestivos de los 

vertebrados. 

  

4. Diferenciar la estructura y 

función de los órganos del aparato 

digestivo y sus glándulas.  

  

El alumno debe saber relacionar 

cada órgano del aparato digestivo 

con la función que realiza y 

describir la absorción en el 

intestino. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

4.1. Relaciona cada órgano del 

aparato digestivo con la función/es 

que realizan. 

  

4.2. Describe la absorción en el 

intestino. 

  

5. Conocer la importancia de 

pigmentos respiratorios en el 

transporte de oxígeno. 

  

Se trata de comprobar si el 

alumno identifica la existencia de 

pigmentos respiratorios que 

transportan oxígeno en los 

animales. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

5.1. Reconoce y explica la 

existencia de pigmentos 

respiratorios en los animales. 

  

  

  

  

6. Comprender los conceptos de 

circulación abierta y cerrada, 

circulación simple y doble 

incompleta o completa. 

  

Se trata de averiguar si el alumno 

conoce las ventajas e 

inconvenientes de la circulación 

abierta y cerrada y los animales 

6.1. Relaciona circulación abierta y 

cerrada con los animales que la 

presentan, sus ventajas e 

inconvenientes. 

  

6.2. Asocia representaciones 

sencillas del aparato circulatorio con 

el tipo de circulación (simple, doble, 

incompleta o completa. 
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que la presentan, relacionando 

representaciones sencillas con el 

tipo de circulación. 

  

4º) Aprender a aprender. 

  

7. Conocer la composición y 

función de la linfa. 

  

Se trata de evaluar si el alumno 

identifica la composición y 

funciones de la linfa. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

7.1. Indica la composición de la 

linfa, identificando sus principales 

funciones. 

  

8. Distinguir respiración celular de 

respiración (ventilación, 

intercambio gaseoso). 

  

Este criterio permite averiguar si el 

alumno diferencia la respiración 

como intercambio gaseoso de la 

respiración celular, explicando el 

significado biológico de esta 

última. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

8.1. Diferencia respiración celular y 

respiración, explicando el 

significado biológico de la 

respiración celular.  

  

9. Conocer los distintos tipos de 

aparatos respiratorios en 

invertebrados y vertebrados. 

  

Con este criterio se intenta valorar 

si el alumno reconoce en 

representaciones esquemáticas 

los distintos tipos de aparatos 

respiratorios de vertebrados e 

invertebrados. 

  

4º) Aprender a aprender. 

9.1. Asocia los diferentes aparatos 

respiratorios con los grupos a los 

que pertenecen, reconociéndolos 

en representaciones esquemáticas. 

  

10. Definir el concepto de 

excreción y relacionarlo con los 

objetivos que persigue. 

  

Se trata de averiguar si el alumno 

entiende el proceso de la 

excreción. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

10.1. Define y explica el proceso de 

la excreción. 

  

11. Enumerar los principales 11.1. Enumera los principales 
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productos de excreción y señalar 

las diferencias apreciables en los 

distintos grupos de animales en 

relación con estos productos. 

  

Se trata de averiguar si el alumno 

identifica los principales productos 

de excreción según los distintos 

grupos de animales. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

productos de excreción, 

clasificando los grupos de animales 

según los productos de excreción. 

  

12. Describir los principales tipos 

órganos y aparatos excretores en 

los distintos grupos de animales  

  

Con este criterio se intenta valorar 

si el alumno describe los 

principales aparatos excretores de 

los animales y reconoce sus 

estructuras en representaciones 

esquemáticas. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

12.1. Describe los principales 

aparatos excretores de los 

animales, reconociendo las 

principales estructuras de ellos a 

partir de representaciones 

esquemáticas. 

  

13. Estudiar la estructura de las 

nefronas y el proceso de 

formación de la orina. 

  

Este criterio de evaluación 

pretende averiguar si el alumno 

identifica la estructura de la 

nefrona y explica el mecanismo de 

formación de la orina. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

13.1. Localiza e identifica las 

distintas regiones de una nefrona. 

  

13.2. Explica el proceso de 

formación de la orina. 

  

14. Conocer mecanismos 

específicos o singulares de 

excreción en vertebrados. 

  

A través de este criterio se trata 

de evaluar si el alumno identifica 

mecanismos singulares de 

excreción en vertebrados 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

14.1. Identifica los mecanismos 

específicos o singulares de 

excreción de los vertebrados. 
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tecnología. 

15. Comprender el funcionamiento 

integrado de los sistemas nervioso 

y hormonal en los animales. 

  

Se pretende comprobar si el 

alumno reconoce que los sistemas 

nervioso y hormonal tienen un 

funcionamiento integrado.  

  

4º) Aprender a aprender. 

15.1. Integra la coordinación 

nerviosa y hormonal, relacionando 

ambas funciones. 

  

16. Conocer los principales 

componentes del sistema nervioso 

y su funcionamiento. 

  

El alumno debe reconocer el 

funcionamiento de los principales 

componentes del sistema nervioso 

y explicar los conceptos de 

estímulo, receptor, transmisor y 

efector, identificando distintos 

tipos de receptores sensoriales y 

nervios. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

16.1. Define estímulo, receptor, 

transmisor, efector. 

  

16.2. Identifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y nervios. 

  

16.3. Reconoce el funcionamiento 

de los principales componentes del 

sistema nervioso. 

  

17. Explicar el mecanismo de 

transmisión del impulso nervioso. 

  

El objetivo de este criterio es 

comprobar si el alumno es capaz 

de explicar el mecanismo de 

transmisión del impulso nervioso 

en la neurona y entre neuronas. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

17.1. Explica la transmisión del 

impulso nervioso en la neurona y 

entre neuronas. 

  

18. Identificar los principales tipos 

de sistemas nerviosos en 

invertebrados. 

  

Se pretende evaluar si el alumno 

diferencia los principales tipos de 

sistemas nerviosos en 

invertebrados. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

18.1. Distingue los principales tipos 

de sistemas nerviosos en 

invertebrados. 

  

19. Diferenciar el desarrollo del 19.1. Identifica los principales 
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sistema nervioso en vertebrados. 

  

Se pretende evaluar si el alumno 

identifica los principales tipos de 

sistemas nerviosos en 

vertebrados 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

sistemas nerviosos de vertebrados. 

  

20. Describir los componentes y 

funciones del sistema nervioso 

tanto desde el punto de vista 

anatómico (SNC y SNP) como 

funcional (somático y autónomo). 

  

Este criterio permite conocer si el 

alumno diferencia a nivel 

anatómico el sistema nervioso 

central del periférico y a nivel 

funcional el sistema nervioso 

somático del autónomo. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

20.1. Describe el sistema nervioso 

central y periférico de los 

vertebrados, diferenciando las 

funciones del sistema nervioso 

somático y el autónomo. 

  

21. Describir los componentes del 

sistema endocrino y su relación 

con el sistema nervioso. 

  

Se trata de comprobar que el 

alumno relaciona los sistemas 

nervioso y endocrino. 

  

4º) Aprender a aprender. 

21.1. Establece la relación entre el 

sistema endocrino y el sistema 

nervioso. 

  

22. Enumerar las glándulas 

endocrinas en vertebrados, las 

hormonas que producen y las 

funciones de estas. 

  

Se trata de evaluar si el alumno 

diferencia las glándulas exocrinas 

de las endocrinas, identificando 

estás últimas en los vertebrados, 

señalando las hormonas que 

segregan y cómo actúan algunas 

de ellas en el cuerpo humano. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

22.1. Describe las diferencias entre 

glándulas endocrinas y exocrinas. 

  

22.2. Discrimina qué función 

reguladora y en qué lugar se 

evidencia, la actuación de algunas 

de las hormonas que actúan en el 

cuerpo humano.  

  

22.3. Relaciona cada glándula 

endocrina con la hormona u 

hormonas más importantes que 

segrega, explicando su función de 

control. 
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23. Conocer las hormonas y las 

estructuras que las producen en 

los principales grupos de 

invertebrados. 

  

Se trata de averiguar si el alumno 

relaciona las principales hormonas 

de los invertebrados con su 

función de control.  

  

4º) Aprender a aprender. 

23.1. Relaciona las principales 

hormonas de los invertebrados con 

su función de control. 

  

24. Definir el concepto de 

reproducción y diferenciar entre 

reproducción sexual y 

reproducción asexual. Tipos. 

Ventajas e inconvenientes. 

  

Mediante este criterio se pretende 

averiguar si el alumno conoce las 

diferencias, ventajas e 

inconvenientes de los distintos 

tipos de reproducción asexual y 

sexual. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

24.1. Describe las diferencias entre 

reproducción asexual y sexual, 

argumentando las ventajas e 

inconvenientes de cada una de 

ellas. 

  

24.2. Identifica tipos de 

reproducción asexual en 

organismos unicelulares y 

pluricelulares. 

  

24.3. Distingue los tipos de 

reproducción sexual. 

  

25. Describir los procesos de la 

gametogénesis.  

  

Se pretende analizar si el alumno 

diferencia y compara los procesos 

de espermatogénesis y 

ovogénesis. 

  

4º) Aprender a aprender. 

25.1. Distingue y compara el 

proceso de espermatogénesis y 

ovogénesis. 

  

26. Conocer los tipos de 

fecundación en animales y sus 

etapas. 

  

Se pretende evaluar si el alumno 

distingue los tipos de fecundación 

en animales y sus etapas. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

26.1. Diferencia los tipos de 

fecundación en animales y sus 

etapas. 

  

27. Describir las distintas fases del 

desarrollo embrionario. 

  

Este criterio pretende averiguar si 

el alumno identifica las distintas 

27.1. Identifica las fases del 

desarrollo embrionario y los 

acontecimientos característicos de 

cada una de ellas. 
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fases del desarrollo embrionario y 

sus características, relacionando 

los distintos tipos de huevo con 

los procesos de segmentación y 

gastrulación durante el desarrollo 

embrionario. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

27.2. Relaciona los tipos de huevo, 

con los procesos de segmentación 

y gastrulación durante el desarrollo 

embrionario. 

  

28. Analizar los ciclos biológicos 

de los animales. 

  

Se pretende comprobar si el 

alumno identifica las fases de los 

ciclos biológicos de los animales. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

28.1. Identifica las fases de los 

ciclos biológicos de los animales. 

  

29. Reconocer las adaptaciones 

más características de los 

animales a los diferentes medios 

en los que habitan. 

  

Se trata de evaluar si el alumno 

identifica las adaptaciones más 

características de los animales a 

los medios aéreos, acuáticos y 

terrestres en los que habitan. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

29.1. Identifica las adaptaciones de 

los animales a los medios aéreos. 

  

29.2. Identifica las adaptaciones 

animales a los medios acuáticos. 

  

29.3. Identifica las adaptaciones 

animales a los medios terrestres. 

  

30. Realizar experiencias de 

fisiología animal. 

  

Este criterio pretende evaluar si el 

alumno es capaz de diseñar y 

realizar experiencias relacionadas 

con la fisiología animal. 

  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

30.1. Describe y realiza 

experiencias de fisiología animal. 

  

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

  

Análisis e interpretación de los 

métodos de estudio de la Tierra.  

  

Estructura del interior terrestre: 

1. Interpretar los diferentes 

métodos de estudio de la Tierra, 

identificando sus aportaciones y 

limitaciones. 

  

1.1. Caracteriza los métodos de 

estudio de la Tierra en base a los 

procedimientos que utiliza y a sus 

aportaciones y limitaciones. 
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Capas que se diferencian en 

función de su composición y en 

función de su mecánica. 

  

Dinámica litosférica. Evolución de 

las teorías desde la Deriva 

continental hasta la Tectónica de 

placas. 

  

Aportaciones de las nuevas 

tecnologías en la investigación de 

nuestro planeta. 

  

Minerales y rocas. Conceptos. 

Clasificación genética de las 

rocas. 

Se pretende comprobar si el 

alumno expone los métodos de 

estudio de la Tierra teniendo en 

cuenta sus aportaciones y 

limitaciones. 

  

4º) Aprender a aprender. 

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. 

  

Este criterio pretende evaluar si el 

alumno conoce la distribución de 

las distintas capas 

composicionales y mecánicas en 

el interior de la tierra, con sus 

discontinuidades y zonas de 

transición y contrasta los aportes 

del modelo geoquímico y 

geodinámico al conocimiento de la 

estructura de la Tierra. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

2.1. Resume la estructura y 

composición del interior terrestre, 

distinguiendo sus capas 

composicionales y mecánicas, así 

como las discontinuidades y zonas 

de transición entre ellas. 

  

2.2. Ubica en mapas y esquemas 

las diferentes capas de la Tierra, 

identificando las discontinuidades 

que permiten diferenciarlas. 

  

2.3. Analiza el modelo geoquímico y 

geodinámico de la Tierra, 

contrastando lo que aporta cada 

uno de ellos al conocimiento de la 

estructura de la Tierra. 

  

3. Precisar los distintos procesos 

que condicionan su estructura 

actual. 

  

Se pretende evaluar si el alumno 

conoce de manera precisa los 

procesos que han dado lugar a la 

estructura actual de la Tierra. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3.1. Detalla y enumera procesos 

que han dado lugar a la estructura 

actual del planeta. 

  

4. Comprender la teoría de la 

deriva continental de Wegener y 

su relevancia para el desarrollo de 

la teoría de la Tectónica de 

placas. 

  

Con este criterio se trata de 

evaluar si el alumno reconoce las 

4.1. Indica las aportaciones más 

relevantes de la deriva continental, 

para el desarrollo de la teoría de la 

Tectónica de placas. 
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aportaciones más relevantes de la 

teoría de la deriva continental  al 

desarrollo de la teoría de la 

Tectónica de placas  

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5. Clasificar los bordes de placas 

litosféricas, señalando los 

procesos que ocurren entre ellos. 

  

Se trata de evaluar si el alumno 

identifica los tipos de bordes de 

placas y explica los fenómenos 

relacionados con ellos. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 5.1. Identifica los tipos de bordes 

de placas explicando los 

fenómenos asociados a ellos. 

  

6. Aplicar los avances de las 

nuevas tecnologías en la 

investigación geológica. 

  

Se trata de evaluar si el alumno 

conoce la aplicación de las 

nuevas tecnologías en la 

investigación de los fenómenos 

naturales. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

6.1. Distingue métodos 

desarrollados gracias a las nuevas 

tecnologías, asociándolos con la 

investigación de un fenómeno 

natural. 

  

7. Seleccionar e identificar los 

minerales y los tipos de rocas más 

frecuentes, especialmente 

aquellos utilizados en edificios, 

monumentos y otras aplicaciones 

de interés social o industrial. 

  

Se trata de evaluar si el alumno 

identifica los minerales y rocas 

más usados en aplicaciones de 

interés social o industrial. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

7.1. Identifica las aplicaciones de 

interés social o industrial de 

determinados tipos de minerales y 

rocas. 

  

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos 

  1. Relacionar el magmatismo y la 

tectónica de placas. 
1.1. Explica la relación entre el 

magmatismo y la tectónica de 
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Magmatismo: Clasificación de las 

rocas magmáticas. Rocas 

magmáticas de interés. El 

magmatismo en la Tectónica de 

placas.  

  

Riesgos geológicos derivados de 

los procesos internos: vulcanismo 

y sismicidad. 

  

Metamorfismo: Procesos 

metamórficos. Físico-química del 

metamorfismo, tipos de 

metamorfismo. Clasificación de 

las rocas metamórficas. El 

metamorfismo en la Tectónica de 

placas. 

  

Procesos sedimentarios. Las 

facies sedimentarias: 

identificación e interpretación. 

Clasificación y génesis de las 

principales rocas sedimentarias.  

  

Aplicaciones más frecuentes de 

los distintos tipos de rocas. 

  

La deformación en relación a la 

Tectónica de placas. 

Comportamiento mecánico de las 

rocas. Tipos de deformación: 

pliegues y fallas. 

  

Se pretende comprobar si el 

alumno relaciona magmatismo y 

tectónica de placas y conoce los 

tipos de emplazamiento 

magmático en profundidad y en 

superficie. 

  

4º) Aprender a aprender. 

placas, conociendo las estructuras 

resultantes del emplazamiento de 

los magmas en profundidad y en 

superficie. 

  

2. Categorizar los distintos tipos 

de magmas en base a su 

composición y distinguir los 

factores que influyen en el 

magmatismo. 

  

Se trata de comprobar que el 

alumno diferencia los tipos de 

magma según su composición y 

conoce los factores que influyen 

en el magmatismo. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

  

2.1. Discrimina los factores que 

determinan los diferentes tipos de 

magmas, clasificándolos 

atendiendo a su composición. 

  

  

3. Reconocer la utilidad de las 

rocas magmáticas analizando sus 

características, tipos y utilidades. 

  

Este criterio pretende conocer si el 

alumno enumera algunas 

utilidades e identifica los distintos 

tipos de rocas magmáticas con 

ayuda de claves, relacionando su 

textura con su proceso de 

formación. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

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. 

  

3.2. Enumera algunas utilidades de 

las rocas magmáticas.  

  

4. Establecer las diferencias de 

actividad volcánica, asociándolas 

al tipo de magma. 

  

Se trata de averiguar si el alumno 

relaciona la actividad volcánica y 

los productos emitidos en la 

erupción con el tipo de magma. 

  

4º) Aprender a aprender. 

4.1. Relaciona los tipos de actividad 

volcánica, con las características 

del magma diferenciando los 

distintos productos emitidos en una 

erupción volcánica. 
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5. Diferenciar los riesgos 

geológicos derivados de los 

procesos internos: vulcanismo y 

sismicidad. 

  

Se pretende comprobar si el 

alumno diferencia y analiza los 

riesgos de vulcanismo y 

sismicidad derivados de los 

procesos internos. 

  

4º) Aprender a aprender. 

5.1. Analiza los riesgos geológicos 

derivados de los procesos internos: 

vulcanismo y sismicidad. 

  

6. Detallar el proceso de 

metamorfismo, relacionando los 

factores que le afectan y sus tipos. 

  

Se pretende evaluar si el alumno 

conoce los tipos de metamorfismo 

en función de los factores que lo 

condicionan.  

  

4º) Aprender a aprender. 

6.1. Clasifica el metamorfismo en 

función de los diferentes factores 

que lo condicionan. 

  

  

7. Identificar rocas metamórficas a 

partir de sus características y 

utilidades. 

  

Este criterio pretende conocer si el 

alumno enumera algunas 

utilidades e identifica los distintos 

tipos de rocas metamórficas con 

ayuda de claves, relacionando su 

textura con el metamorfismo 

experimentado. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

7.1. Ordena y clasifica las rocas 

metamórficas más frecuentes de la 

corteza terrestre, relacionando su 

textura con el tipo de metamorfismo 

experimentado. 

  

7.2. Enumera algunas utilidades de 

las rocas metamórficas. 

  

8. Relacionar estructuras 

sedimentarias y ambientes 

sedimentarios.  

  

Con este criterio se intenta valorar 

si el alumno conoce las fases del 

proceso de formación de las rocas 

sedimentarias. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

8.1. Detalla y discrimina las 

diferentes fases del proceso de 

formación de una roca 

sedimentaria. 

  

9. Explicar la diagénesis y sus 9.1. Describe las fases de la 
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fases. 

  

Se trata de averiguar si el alumno 

entiende el proceso de 

diagénesis. 

  

1º) Comunicación lingüística. 

diagénesis. 

  

10. Clasificar las rocas 

sedimentarias aplicando sus 

distintos orígenes como criterio. 

  

Se trata de comprobar si el 

alumno es capaz de clasificar, 

según su origen, las rocas 

sedimentarias más frecuentes de 

la corteza terrestre. 

  

4º) Aprender a aprender. 

10.1. Ordena y clasifica las rocas 

sedimentarias más frecuentes de la 

corteza terrestre según      su 

origen. 

  

11. Analizar los tipos de 

deformación que experimentan las 

rocas, estableciendo su relación 

con los esfuerzos a que se ven 

sometidas. 

  

Este criterio pretende conocer si el 

alumno asocia los tipos de 

deformación que se producen en 

las rocas con las propiedades de 

éstas y los esfuerzos a los que 

están sometidas, relacionándolos 

con la tectónica de placas. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

11.1. Asocia los tipos de 

deformación tectónica con los 

esfuerzos a los que se someten las 

rocas y con las propiedades de 

éstas. 

  

11.2. Relaciona los tipos de 

estructuras geológicas con la 

tectónica de placas. 

  

12. Representar los elementos de 

un pliegue y de una falla. 

  

El objetivo de este criterio es 

comprobar si el alumno conoce 

los diferentes tipos de pliegues y 

fallas e identifica sus elementos. 

  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

12.1. Distingue los elementos de un 

pliegue, clasificándolos atendiendo 

a diferentes criterios. 

  

12.2. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de falla, identificando 

los elementos que la constituyen. 

  

Bloque 9. Historia de la Tierra 

  1. Deducir a partir de mapas 1.1. Interpreta y realiza mapas 
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Estratigrafía: concepto y objetivos. 

Principios fundamentales. 

Definición de estrato.  

  

Dataciones relativas y absolutas: 

estudio de cortes geológicos 

sencillos. Grandes divisiones 

geológicas: La tabla del tiempo 

geológico.  

  

Principales acontecimientos en la 

historia geológica de la Tierra. 

Orogenias. Extinciones masivas y 

sus causas naturales.  

  

Fosilización. Uso de los fósiles 

guía como método para la 

datación cronológica. 

  

El mapa topográfico y el mapa 

geológico. Estudio de cortes 

geológicos sencillos. 

topográficos y cortes geológicos 

de una zona determinada, la 

existencia de estructuras 

geológicas y su relación con el 

relieve. 

  

Con este criterio se trata de 

evaluar la capacidad del alumno 

para interpretar y realizar mapas 

topográficos y cortes geológicos 

sencillos. 

  

4º) Aprender a aprender. 

topográficos y cortes geológicos 

sencillos. 

  

  

  

  

2. Aplicar criterios cronológicos 

para la datación relativa de 

formaciones geológicas y 

deformaciones localizadas en un 

corte geológico. 

  

Este criterio pretende evaluar si el 

alumno es capaz de interpretar 

cortes geológicos sencillos 

determinando la antigüedad de los 

estratos, las discordancias y la 

historia geológica de la región. 

  

4º) Aprender a aprender. 

2.1. Interpreta cortes geológicos y 

determina la antigüedad de sus 

estratos, las discordancias y la 

historia geológica de la región. 

  

  

  

  

  

3. Interpretar el proceso de 

fosilización y los cambios que se 

producen. 

  

Este criterio pretende averiguar si 

el alumno reconoce los principales 

fósiles guía y valora su 

importancia para establecer la 

historia geológica de la Tierra. 

  

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Categoriza los principales 

fósiles guía, valorando su 

importancia para el establecimiento 

de la historia geológica de la Tierra. 

  

 

5.2.2.2. METODOLOGÍA. 

Criterios metodológicos. 

Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden sintetizar y concretar de 

la siguiente forma: 

a) Se partirá de los intereses y capacidades del alumno/a, para construir a partir de ahí, nuevos 

aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. 

b) La metodología favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en 

equipo. 

c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los 
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alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades que se 

vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado. 

e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 

memorístico. 

f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan aplicarlo en 

otros contextos a su vida cotidiana. 

g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación de los 

alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación con el entorno. 

h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias, la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración 

de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los alumnos analizarán su progreso 

respecto a sus conocimientos. 

 

Organización de recursos. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrán en cuenta todas aquellas medidas que organicen y 
utilicen de manera adecuada los recursos de que dispone el centro. Podemos destacar entre otras:  

a) Agrupamientos del alumnado: proporcionarán un mejor aprovechamiento de las actividades 
propuestas, constituyendo una herramienta útil para adecuar la metodología a las necesidades de los 
alumnos. Asimismo, la diversidad de agrupamientos debe responder a las posibilidades y recursos del 
centro, ser flexibles para realizar modificaciones puntuales en determinadas actividades, y partir de la 
observación directa en el aula. 

b) Organización de espacios y tiempos: permitirá la interacción grupal y el contacto individual, 
propiciando actividades compartidas y autónomas, y favorecerá la exploración, el descubrimiento y las 
actividades lúdicas y recreativas en otros espacios distintos del aula (biblioteca, laboratorios, sala de 
Informática, talleres, etc.).  
En cuanto a la distribución del tiempo hay que tener en cuenta: 1) la elaboración de un horario general de 
acuerdo con el desarrollo de las materias, respetando las características madurativas de los alumnos, y 2) 
la confección de un horario docente que permitirá las actividades de coordinación, tutoría, orientación, 
refuerzos educativos, atención individualizada a padres, actividades formativas, etc. 

c) Determinación de materiales curriculares y recursos didácticos: a través de una serie de directrices 
generales el equipo docente evaluará y seleccionará aquellos materiales y recursos que más se adecuen a 
su modelo didáctico y a la intervención educativa del centro. 

Podemos establecer una serie de criterios que guíen este análisis: 

• Concordancia entre los objetivos propuestos y aquellos enunciados en el Proyecto Curricular. 

• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos. 

• Secuenciación progresiva de los contenidos con una adecuada correspondencia al nivel educativo. 

• Adecuación a los criterios de evaluación y al contexto educativo del centro. 

• Variedad de actividades, de diferente tipología, para atender a las diferencias individuales. 

• Claridad en la exposición y riqueza gráfica.  

• Otros recursos que puedan facilitar la actividad educativa (material complementario en distintos 
soportes: documentos fotocopiables, audiovisuales, CD-ROM con recursos didácticos). 

Metodología docente. 

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y su interés 
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por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los cuales podrán 

traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para 

seguir aprendiendo: en definitiva, adquirir las competencias necesarias para completar esta nueva etapa 

educativa.  

Para desarrollar las capacidades y habilidades, la metodología docente se concretará a través de los 

distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad 

didáctica. Consideramos que estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un 

tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de su vida 

cotidiana. 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el siguiente 

esquema de trabajo:  

▪ Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una 

visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar. 

▪ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación 

preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta manera, el alumnado entrará en 

contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo. 

▪ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y 

fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, 

demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados 

contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes 

significativos. 

▪ Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas 

actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la 

generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará 

las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

▪ Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que 

les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden comentar las 

líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión en clase 

moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo de 

actividades estaremos fomentando las competencias propias del Bachillerato. 

▪ Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; 

cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las 

capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y 

comprensión. 

▪ Técnicas específicas de la materia. 

Los proyectos e investigaciones que se propongan en el aula servirán para presentar las distintas técnicas 

que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas ayudarán a los alumnos a experimentar y 
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reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos utilizados, no sólo en esta materia, sino 

también, en otros contextos en los que pueda ser relevante su conocimiento y utilización. 

▪ Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad, mediante un mapa 

conceptual, con los conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las 

principales ideas expuestas y se repasará aquello que los alumnos han comprendido. 

 
 

4.2.2.3. PROGRAMACIÓN DE AULA. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Origen, estructura, dinámica interna e historia de la Tierra 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Comprender y valorar el lugar que ocupa la Tierra en el espacio y en el tiempo cósmico. 

• Conocer y valorar los diferentes métodos de estudio de que se dispone para conocer la 
composición y la estructura interna de la Tierra.  

• Conocer los hitos fundamentales relacionados con la historia de nuestro planeta, y los diversos 
métodos de estudio que se utilizan para desentrañar esa larga historia. 

• Entender las razones que justifican la afirmación de que “la Tierra es un planeta dinámico”. 

• Conocer los argumentos en que se basa la teoría que explica la dinámica global de la Tierra, así 
como las teorías antecedentes. 

• Localizar en un mapamundi las principales placas litosféricas, e identificar en el mismo mapa los 
diferentes procesos geológicos (vulcanismo, sismicidad, formación de cordilleras y de arcos de islas) 
en función de los diferentes tipos de límites entre placas. 

CONTENIDOS 

 

• Métodos de estudio del interior de la Tierra 

• Estructura interna de la Tierra. Composición de los materiales terrestres 
o El núcleo terrestre 
o El manto 
o La corteza terrestre 

• Origen y evolución de la Tierra 

• Historia de la Tierra (I): la medida del tiempo en Geología 
o Los fósiles 
o Dataciones relativas 
o Dataciones absolutas 

• Historia de la Tierra (II): la división del tiempo geológico 

• La Tierra, un planeta dinámico 

• La teoría de la deriva continental 

• La tectónica de placas 
Paleomagnetismo y expansión de los océanos 
Los principios fundamentales de la tectónica de placas 

• Las placas tectónicas 
Las principales placas tectónicas 

• Los límites de las placas litosféricas 
Límites divergentes 
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Límites convergentes 
Límites de fallas de transformación 

• El sistema actual de placas. Movimiento de las placas litosféricas 

• Origen y evolución de los océanos y continentes: el ciclo de Wilson 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de: 

• Describir y valorar la importancia de la teoría de la relatividad a la hora de hablar del espacio y del 
tiempo cósmico. 

• Explicar los aspectos principales relacionados con el Sistema Solar. 

• Diferenciar con claridad los métodos directos e indirectos de investigación del interior de la Tierra. 
Comprender, en particular, la importancia del método sísmico y ser capaz de explicar la estructura 
interna de la Tierra partiendo de las gráficas resultantes de la aplicación de esos métodos. 

• Describir y valorar la incidencia de la teoría de la deriva continental y el conocimiento de la 
expansión de los océanos en la visión de la Tierra que tiene la moderna Geología. 

• Utilizar la Tectónica Global como teoría de síntesis que permite explicar la evolución de los 
océanos y continentes, la distribución de terremotos y volcanes, y la formación de cordilleras 

• Valorar la importancia del “tiempo” en Geología, y diferenciar los modos de conocer esa variable 
en los estudios dirigidos a la elaboración de la historia del planeta. 

• Distinguir con claridad entre los métodos de datación relativa y los de datación absoluta, y señalar 
las ventajas e inconvenientes de unos y otros. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Los minerales, 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Comprender conceptos, leyes, teorías y modelos relacionados con los procesos de cristalización, 
la estructura y propiedades de los minerales y los ambientes petrogenéticos, que les permitan 
explicar situaciones reales y cotidianas, a la vez que alcancen una formación científica básica para 
desarrollar estudios posteriores. 

• Desarrollar hábitos de observación y descripción: cristalización de minerales sintéticos, 
observación de cristales y rocas recristalizadas, estudio de algunas propiedades de los minerales, 
etc. 

• Utilizar procedimientos científicos habituales: encontrar elementos de simetría, comprobar 
algunas propiedades de los minerales, averiguar el valor de otras, obtener minerales sintéticos, 
determinar algunos factores influyentes en la cristalización, etc. 

• Poner de manifiesto la importancia de algunas propiedades de los cristales en el desarrollo del 
mundo actual: conductividad eléctrica (semiconductores), piezoelectricidad, propiedades de 
cristales sintéticos. Etc. 

• Dar a conocer la clasificación de los minerales y comprender la importancia de los silicatos como 
minerales formadores de rocas. 

• Realizar prácticas de reconocimiento de minerales a visu. 

 

CONTENIDOS 

• ¿Qué es un mineral? 
o Materia amorfa, materia cristalina y cristales 
o Propiedades de la materia cristalina 
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o Introducción al estudio de algunas operaciones de simetría 
o Estructura de los minerales 

• Cristalogénesis y solidificación 
o Potencial químico 
o Algunas propiedades del potencial químico 
o Cristalización y solidificación 
o Recristalización 

• Propiedades y utilidades de los minerales 
o Propiedades físicas 
o Aplicaciones y propiedades de algunos minerales sintéticos de interés 
o Aplicaciones de la cristalización en la industria 

• Ambientes y procesos petrogenéticos 
o Los ambientes petrogenéticos y sus límites 
o El ciclo de las rocas 
o La energía en el ciclo de las rocas 

• Clasificación de los minerales. Importancia petrogenética de los silicatos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Describir y aplicar algunos métodos de la Geología: obtención de cristales sintéticos, estudio de 
variables de los procesos, determinación de algunas propiedades de los minerales, etc. 

• Aplicar los conocimientos científicos para explicar diferentes procesos (solidificación, 
cristalización, recristalización, etc.) y las propiedades de los minerales. 

• Valorar adecuadamente las aplicaciones de los cristales. 

• Ser capaces de reconocer a visu las principales especies minerales. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Las rocas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

•  Conocer los tres grandes grupos de rocas atendiendo a su origen. 

• Conocer los principales tipos de rocas magmáticas y metamórficas y saber relacionarlos con los 
diferentes ambientes geotectónicos (en el contexto de la teoría de la tectónica de placas). 

• Interpretar el proceso sedimentario que dará lugar a la formación de rocas sedimentarias. 
Conocer y aprender a reconocer las principales rocas sedimentarias. 

CONTENIDOS 

• Magmatismo y tectónica de placas 
o Clasificación de los magmas 
o Formación de las rocas magmáticas 

• Metamorfismo y tectónica de placas 
o Tipos de metamorfismo 
o Texturas metamórficas 

• Rocas magmáticas y metamórficas 
o Rocas magmáticas 
o Rocas metamórficas 

• Proceso sedimentario y rocas sedimentarias. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Ubicar los procesos petrogenéticos, y los procesos de formación de las rocas sedimentarias,  
magmáticas y metamórficas en particular, en el contexto de la teoría de la tectónica global. 

• Saber reconocer las principales rocas sedimentarias, ígneas y metamorficas atendiendo a su 
textura y composición mineralógica. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Composición química de los seres vivos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer las distintas moléculas que constituyen los seres vivos, y las funciones específicas que 
desempeñan para el funcionamiento del organismo. 

CONTENIDOS 

• Las moléculas de los seres vivos 
o Los bioelementos 
o Las biomoléculas 

• El agua 
o Estructura del agua 
o Propiedades del agua 

• Las sales minerales 
o La osmosis 

• Los glúcidos o azúcares 
o Los glúcidos de bajo peso molecular 
o Los glúcidos de elevado peso molecular 

• Los lípidos 
o Lipidos saponificables 
o Lipidos insaponificables 

• Las proteínas 
o Aminoácidos 
o Estructura de las proteínas 
o Funciones de las proteínas 

• Los ácidos nucleicos 
o Los nucleótidos 
o El ácido desoxirribonucleico 
o El ácido ribonucleico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Saber describir y diferenciar las biomoléculas más características de los seres vivos y 
representarlas mediante un croquis en el que indiquen sus partes principales y sus enlaces. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: La célula 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
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• Diferenciar los tipos de organización celular eucariota y procariota. 

• Describir las diferentes estructuras celulares y conocer las funciones que llevan a cabo dentro 
de la célula. 

CONTENIDOS 

• La célula eucariota 
o Las membranas celulares 
o El sistema de endomembranas interno 
o Los orgánulos celulares 
o El citoesqueleto 
o El núcleo 

• La célula procriota 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Saber identificar los diferentes componentes de los dos grandes tipos de estructura celular, 
relacionándolos con su función. 

• Saber explicar el concepto de metabolismo utilizando como ejemplos algunas de las 
principales rutas metabólicas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Fisiología celular 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los procesos metabólicos que ocurren en las células 

• Diferenciar los procesos catabólicos de los anabólicos 

• Conocer los procesos de respiración celular, fermentación y fotosíntesis y su importancia 
biológica. 

• Describir los procesos de división nuclear: mitosis y meiosis. Conocer su importancia biológica. 

CONTENIDOS 

• El metabolismo celular 
o Respiración celular 
o Fotosíntesis 
o Fermentaciones 
o Quimiosíntesis 

• La división celular 
o La mitosis 
o La meiosis 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Saber explicar el concepto de metabolismo utilizando como ejemplos algunas de las 
principales rutas metabólicas. 

• Saber distinguir entre los procesos de mitosis y de meiosis, sus etapas y su importancia 
biológica. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: Organización de los seres vivos: los tejidos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Reconocer morfológica y funcionalmente los diferentes tejidos animales y sus componentes. 

• Reconocer morfológica y funcionalmente los diferentes tejidos vegetales y sus componentes. 

 

CONTENIDOS 

• Histología animal 

• Tejido epitelial 
o Epitelio de revestimiento 
o Epitelio glandular 

• Tejidos conectivos 
o Tejido conjuntivo 
o Tejido cartilaginoso 
o Tejido adiposo 
o Tejido óseo 

• Tejido muscular 
o Tejido muscular esquelético estriado 
o Tejido muscular cardíaco o miocardio 
o Tejido muscular liso 

• Tejido nervioso 
o La neurona 
o Las células de la glía 

• La sangre 
o Las células sanguíneas 
o El plasma sanguíneo 

• Introducción a la organografía animal 
o Función de nutrición 
o Función de relación 
o Función de reproducción 

• Histología y organografía vegetal 

• Tejidos vegetales 
o Tejidos del crecimiento o meristemos 
o Tejidos dérmicos 
o Tejidos vasculares 
o Tejidos fundamentales 

• La organización vegetal 
o La raíz 
o El tallo 
o Las hojas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Saber identificar los principales tipos de tejidos animales según sus principales características. 

• Saber identificar los principales tipos de tejidos vegetales según sus principales características y 
situarlos en las diferentes partes del cormo. 
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• Saber dibujar esquemáticamente los diferentes tejidos animales y vegetales indicando sus partes. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: Clasificación de los seres vivos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Adquirir la competencia de relacionar los aspectos fundamentales de la macroevoluación y 
microevolución con los grandes taxones en los que se agrupan los seres vivos. 

• Señalar las principales características generales del Reino Monera y Fungi y las particulares de 
cada uno de sus grupos principales. 

• Conocer la heterogeneidad de los grupos taxonómicos del Reino Protista 

 

CONTENIDOS 

• Evolución y clasificación de los seres vivos 
o La diversidad biológica en la Tierra 
o Evolución y genomas 
o La clasificación de los seres vivos 

• Reino Monera (procariontes) 
o Características de las moneras 
o Nutrición de las moneras 
o Clasificación de las moneras 
o Importancia biológica de las moneras 

• Reino Protista (protoctista) 
o Características de los protistas 
o Clasificación de los protistas 

• Las algas 

• Los protozoos 
o Características de los protozoos 
o Grupos de protozoos 

• Los ovomicetos (hongos mucilaginosos) 

• Reino de los Hongos (fungi) 
o Estructura de un hongo 
o Nutrición de los hongos 
o Clasificación de los hongos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Saber describir las principales características de los Reinos Monera, Fungi y Protista y de los 
principales subgrupos que están contenidos en ellos. 

• Enunciar los principales criterios de la clasificación de las especies y relacionarlos con el 
proceso evolutivo. 

• Saber interpretar árboles filogenéticos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: Biodiversidad y nutrición en las plantas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
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• Identificar y diferenciar los diferentes grupos en los que se diferencian los vegetales indicando 
los rasgos morfológicos que les permiten adaptarse a los diferentes medios. 

• Conocer los sistemas de incorporación de nutrientes en los vegetales y los mecanismos de 
transporte de la savia bruta y elaborada y el proceso de transpiración. 

• Conocer las principales actividades metabólicas de las plantas que tienen su repercusión en 
los ecosistemas como la fotosíntesis y el ciclo del Nitrógeno. 

 

CONTENIDOS 

• Definición de planta 

• Biodiversidad en las plantas 
o Importancia ecológica 
o Evolución y diversidad 

• Clasificación de las plantas 

• Los briofitos (división Bryophyta) 
o Clases de briofitos 

• Los helechos (Pterydophytas) 
o Divisiones de helechos 
o Impacto ecológico de la aparición de las pteridofitas 

• Las espermafitas 
o Gimnospermas 
o Angiospermas (división Antophyta) 

• La nutrición en las plantas 
o Absorción de agua y sales minerales 
o Ascenso de la savia bruta 
o La fotosíntesis 
o El transporte a través del floema 
o La fijación del nitrógeno 
o Excreciones vegetales 
o Otras sustancias producidas por las plantas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Saber explicar las características de las diferentes divisiones de los vegetales y relacionar 
aquellas que tienen que ver con la adaptación a la vida terrestre. 

• Saber explicar le proceso de captación de nutrientes por las raíces y el proceso de 
translocación y transpiración. 

• Saber relacionar el proceso fotosintético, el de la fijación del nitrógeno y la excreción de los 
vegetales con el funcionamiento de los ecosistemas. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: Biodiversidad y nutrición animal 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los rasgos generales del Reino Animal y reconocer las principales características de 
sus phyla, relacionándolos con la evolución. 

• Comprender a necesidad de la nutrición heterótrofa en los animales y el desarrollo de 
diferentes estructuras según el tipo de alimentación. 



Programación de Biología y Geología 
Curso 2019-20 

 

 

183 

• Describir los diferentes aparatos que intervienen en el proceso de nutrición de los animales. 

 

CONTENIDOS 

• Definición de animal 

• Evolución de los animales 

• Criterios de clasificación de los animales 
o La simetría 
o Desarrollo embrionario 

• Características de los principales taxones de animales 
o Filo Porífera 
o Filo Cnidarios 
o Filo Platelmintos 
o Filo Nematodos 
o Filo Rotíferos 
o Filo Moluscos 
o Filo Anélidos 
o Filo Artrópodos 
o Filo Equinodermos 
o Filo Cordados 

• La nutrición en los animales 
o Etapas de la nutrición 

• El aparato digestivo en los animales 
o Aparato digestivo de los invertebrados 
o Aparato digestivo de los vertebrados 

• El sistema cardiovascular en los animales 
o La circulación en los invertebrados 
o Sistema circulatorio en los vertebrados 

• Los sistemas respiratorios en los animales 
o Branquias 
o Sistemas traqueales 
o Pulmones 

• Los sistemas excretores en los animales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Saber identificar los rasgos de los representantes de los principales taxones de los animales. 

• Diferenciar los diferentes tipos de nutrición en los animales e identificar las principales 
estructuras que intervienen en dicho proceso, 

• Saber explicar los principales modelos de respiración, circulación y excreción en los animales. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: Sistemas de relación 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Comprender los principales sistemas con que los animales y las plantas se relacionan con el 
medio y coordinan sus diferentes partes y funciones vitales. 
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• Conocer los principales mensajeros químicos y las glándulas que los producen en el Reino 
Animal. 

• Conocer los principales mensajeros químicos de las plantas que intervienen en los procesos de 
reproducción y de reacción al medio ambiente. 

 

CONTENIDOS 

• El reconocimiento celular en los sistemas de relación 

• Los sistemas de relación en los animales 

• La coordinación nerviosa 
o Fisiología de la neurona 

• El sistema nervioso en los animales invertebrados 

• El sistema nervioso en los animales vertebrados 
o Clasificación del sistema nervioso 
o Sistema nervioso central 
o Sistema nervioso periférico 
o Sistema nervioso autónomo 

• La coordinación hormonal en los animales 
o Hormonas en los invertebrados 
o Hormonas en los vertebrados 

• Los sistemas de relación en las plantas 
o Las hormonas vegetales 
o Tropismos 
o Respuesta ante el estrés ambiental 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Describir las principales estructuras que conformar el sistema nervioso de los animales y el 
funcionamiento de su unidad, la neurona. 

• Situar las principales glándulas endocrinas de los animales y saber las hormonas que fabrican y 
los efectos que producen. 

• Saber los procesos de regulación hormonal en las plantas. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12:   Procesos de reproducción 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Comprender el proceso de la reproducción globalmente en los seres vivos, como un proceso 
de transmisión de información contenida en los genes, y las particularidades de cada grupo de 
seres vivos al realizar esta función vital. 

• Entender el proceso reproductivo, como mecanismo necesario y previo al origen de una nueva 
vida.  

• Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma.  

• Desarrollar en el alumno la curiosidad por los fenómenos naturales, el respeto y cuidado del 
propio cuerpo y del entorno natural y el gusto por las ciencias experimentales.  
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CONTENIDOS 

• La función de reproducción 
o Tipos de reproducción 
o Ventajas y desventajas de cada tipo de reproducción 

• Ciclos biológicos 
o Ciclo haplonte 
o Ciclo diplonte 
o Ciclo haplodiplonte o diplohaplonte 

• El ciclo celular 
o Meiosis 

• La reproducción asexual 
o Propagación vegetativa 

• Formas peculiares de reproducción 
o Gemelación múltiple o poliembrionía 
o Partenogénesis 
o Clonación y gemelación 

• La reproducción sexual 
o Reproducción sexual en los hongos 
o Reproducción sexual en los protoctistas 
o Reproducción sexual en las plantas 
o Reproducción sexual en los animales 

• Desarrollo 
o Reino de las Plantas 
o Reino Animal 

• Comportamiento reproductivo 

 

Criterios de evaluación: 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Comprender el proceso de la reproducción globalmente en los seres vivos, como un proceso de 
transmisión de información contenida en los genes, y las particularidades de cada grupo de seres 
vivos al realizar esta función vital. 

• Entender el proceso reproductivo, como mecanismo necesario y previo al origen de una nueva 
vida.  

• Describir las principales características de la reproducción sexual y asexual, y asociarlas a los 
diferentes grupos de seres vivos. 

 

Temporización: 

• 1er Trimestre: 

 Temas 1, 2 y 3  

• 2º Trimestre: 

 Temas 4, 5 y 6 

• 3º Trimestre: 

 Temas 7, 8, 9,10, 11 y12    
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5.2.3. ANATOMÍA APLICADA (1º BACHILLERATO) 
 

Introducción. 

 La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan 

comprender el cuerpo humano y la motricidad humana en relación con las manifestaciones artísticas 

corporales y con la salud. El cuerpo y el movimiento son medios de expresión y comunicación, por lo que 

comprender las estructuras y el funcionamiento del cuerpo humano y de la acción motriz dotará al 

alumnado de la base necesaria para que, dentro de unos márgenes saludables, pueda mejorar su 

rendimiento en el proceso creativo y en las técnicas de ejecución artística, así como en general en la vida. 

Para ello, esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas de 

conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su motricidad, tales como la anatomía, 

la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Anatomía Aplicada abarca las estructuras y 

funciones del cuerpo humano más relacionadas con la acción motriz y su rendimiento, como son el 

sistema locomotor, el cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación; profundiza en cómo estas 

estructuras determinan el comportamiento motor y las técnicas expresivas que componen las 

manifestaciones artísticas corporales, y los efectos que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud; 

en la misma línea, se abordan también nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de la 

energía y se profundiza en las bases de la conducta motora. 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables. 
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Organización de los contenidos y temporalización. 

BLOQUE 1: Las características del movimiento 

BLOQUE 2: Organización básica del cuerpo humano 

BLOQUE 3: El sistema locomotor 

BLOQUE 4: El sistema cardiopulmonar 

BLOQUE 5: El sistema de aporte y utilización de la energía 

BLOQUE 6: Los sistemas de coordinación y de regulación 

BLOQUE 7: Expresión y comunicación corporal 

BLOQUE 8: Elementos comunes 

 

Primer trimestre: temas 1, 2, 3 

Segundo trimestre: temas 4, 5, 6 

Tercer trimestre: temas 7, 8 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1- Organización básica del cuerpo humano. 
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En esta unidad se estudia todo lo relacionado con los niveles de organización del ser 

humano, partiendo del nivel celular hasta llegar al nivel sistémico, incidiendo en el principio básico de 

estructura-función. 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar el Objetivo 1 de la asignatura. 

 

Contenidos: Los contenidos mínimos se indican con (*) 

- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. (*) 

- El tejido conectivo, su función y su diferenciación en los diversos componentes del aparato locomotor. 

- Funciones vitales. (*) 

- Órganos y sistemas del cuerpo humano: localización y funciones básicas(*) 

 

Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación mínimos se indican con (*) 

- 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. 

- Diferenciar los distintos niveles de organización del cuerpo humano. (*) 

- Describir la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos. (*) 

- Especificar las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más relevantes. 

- Localizar los órganos y sistemas y relacionarlos con las diferentes funciones que realizan. (*) 

 

Unidad 2 La máquina humana y su abastecimiento de energía. 

En esta unidad se abordan conceptos complicados pero fundamentales como el metabolismo 

celular y los intercambios energéticos entre el cuerpo y el exterior, relacionándolos con los diferentes 

tipos de ejercicios físicos. 

 

Contenidos: 

- El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. (*) 

- Principales vías metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. (*) 

- Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga 

y en el proceso de recuperación. (*) 

 

Criterios de evaluación: 

- Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestionar la 

energía y mejorar la eficiencia de la acción. 

- Describir 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. (*) 

- Justificar el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el suministro continuo 

y adaptado a las necesidades del cuerpo humano. (*) 

- Identificar tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física como los 

mecanismos de recuperación. (*) 

 

 

Unidad 3- Alimentación y nutrición. 

En este tema se aborda el estudio del sistema digestivo, la relación entre alimentación y nutrición 



Programación de Biología y Geología 
Curso 2019-20 

 

 

190 

y las necesidades nutricionales ante las distintas pautas de actividad física. Se aborda también el problema 

de los malos hábitos alimenticios y los trastornos de conducta alimenticia. 

 

Contenidos: 

- El sistema digestivo: características, estructura y funciones. (*) 

- Fisiología del proceso digestivo y su adaptación al ejercicio físico. (*) 

- Alimentación y nutrición. Hidratación. 

- Pautas saludables de consumo en función de la actividad: cálculo del consumo de agua diario para 

mantener la salud en diversas circunstancias. 

- Concepto de dieta equilibrada para el sedentario y para el sujeto físicamente activo, adecuación entre 

ingesta y gasto energético. (*) 

-Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia-bulimia y obesidad, búsqueda de 

los factores sociales actuales que conducen a su aparición. 

 

Criterios de evaluación: 

- Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando las estructuras 

orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 

- Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de las 

actividades físicas o artísticas corporales. 

- Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen sobre la 

salud. 

- Identificar 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. (*) 

- Distinguir 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. (*) 

- Discriminar los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta sana y 

equilibrada. (*) 

- Relacionar la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el consumo de agua 

diario necesario en distintas circunstancias o actividades. 

- Elaborar dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y argumentando 

su influencia en la salud y el rendimiento físico. (*) 

- Reconocer hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para 

mejorar el bienestar personal. (*) 

- Identificar los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los efectos que tienen 

para la salud. 

- Reconocer los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, que conducen a la 

aparición en los trastornos del comportamiento nutricional. 

 

 

Unidad 4- El sistema cardiopulmonar. 

Con esta unidad se concluyen la función humana de nutrición, profundizando en la anatomía y 

fisiología de los sistemas respiratorio y circulatorio. Se abordan también cuestiones fundamentales como 

todo lo relativo a la fonación, la salud cardiovascular y las necesidades cardiovasculares en las diferentes 

actividades físicas y escénicas. 
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Contenidos: 

- Aparato respiratorio: características, estructura y funciones, su participación y adaptación al ejercicio 

físico. (*) 

- Fisiología de la respiración. Movimientos respiratorios. Papel del diafragma y la musculatura abdominal. 

(*) 

- Coordinación de la respiración con el movimiento corporal. 

- Aparato de la fonación. Estructura anatómica de la laringe. Producción de distintos tipos de sonido 

mediante las cuerdas vocales. Mecanismo de producción del habla. Coordinación de la fonación con la 

respiración. Disfonías funcionales por mal uso de la voz. (*) 

- Análisis de hábitos y costumbres para reconocer aquellos saludables para el sistema de fonación y del 

aparato respiratorio. Higiene vocal. 

- Sistema cardio-vascular, participación y adaptación al ejercicio físico, acondicionamiento cardio-vascular 

para la mejora del rendimiento físico. (*) 

- Parámetros de salud cardiovascular, análisis de hábitos y costumbres saludables. 

- Importancia del sistema cardiopulmonar en el desarrollo de actividades físicas. 

 

Criterios de evaluación: 

- 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 

físicas, artísticas corporales y en la vida cotidiana. 

- Describir 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. (*) 

- Describir la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e integración de 

cada uno de sus componentes. (*) 

- Relacionar el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física asociada a 

actividades artísticas de diversa índole. 

- Identificar la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las 

estructuras que lo integran. (*) 

- Identificar las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar relacionándolas con las 

causas más habituales. 

- Identificar las principales patologías que afectan al aparato de fonación relacionándolas con las causas 

más habituales. (*) 

 

 

Unidad 5- Los sistemas de coordinación y de regulación. 

En este tema se abordan las cuestiones básicas de la coordinación y relación humanas, tanto 

nerviosa como endocrina. Se estudia el mecanismo estímulo-respuesta y el papel de receptores y 

efectores en la actividad física. 

 

Contenidos: 

- La coordinación y el sistema nervioso. 

- Organización y función del sistema nervioso, su participación y adaptación al ejercicio físico de diversas 

intensidades. (*) 

- El sistema nervioso central como organizador de la respuesta motora. (*) 

- El sistema endocrino. Glándulas endocrinas y su funcionamiento. (*) 
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- Hormonas sexuales y su papel en el mantenimiento de la salud músculoesquelética. 

- Beneficios del mantenimiento de una función hormonal normal para el rendimiento físico. 

- Órganos de los sentidos: estructura y función. Papel de los receptores sensitivos. 

 

Criterios de evaluación: 

- Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su estructura y 

función. (*) 

- Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la actividad física, reconociendo la relación existente 

entre todos los sistemas del organismo humano. (*) 

- Describir la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación de la actividad del 

cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos. (*) 

- Reconocer las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las estructuras 

nerviosas implicadas en ellos. (*) 

- Interpretar la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras que lo 

integran y la ejecución de diferentes actividades físicas. 

- Describir la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad física. (*) 

- Analizar el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales relacionándolos con la actividad 

física. 

- Valorar los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento físico. 

 

 

Unidad 6- El sistema locomotor. 

En esta unidad se profundiza en los órganos efectores implicados en la respuesta motora: 

músculos y huesos. Se estudian a fondo el comportamiento de músculos, huesos y articulaciones en las 

diferentes actividades físicas, así como los hábitos necesarios para evitar lesiones y traumatismos. 

 

Contenidos: 

- Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y funciones. (*) 

- Función del hueso, articulación y músculo en la producción del movimiento. Adaptación de sus 

respectivas estructuras a la función que cumplen. (*) 

- Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos. (*) 

- Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular. (*) 

- Postura corporal correcta e incorrecta. Hábitos saludables de higiene postural en la práctica de las 

actividades físicas. Alteraciones posturales: Identificación y ejercicios de compensación. (*) 

- Entrenamiento de cualidades físicas para la mejora de la calidad del movimiento y el mantenimiento de 

la salud. Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma: su papel en la mejora del rendimiento y 

la prevención de lesiones, adecuación a cada tipo de actividad física. 

-Lesiones relacionadas la práctica de actividades físicas. Identificación y pautas de prevención. (*) 

 

Criterios de evaluación: 

- Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología 

muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. 

- Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin de trabajar de forma 

segura y evitar lesiones. 
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- Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor relacionándolas con sus causas 

fundamentales. (*) 

-Interpretar los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato 

locomotor y al movimiento. 

-Identificar los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes movimientos, 

utilizando la terminología adecuada. (*) 

-Relacionar la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las fuerzas que 

actúan en el mismo. (*) 

-Relacionar diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la participación 

muscular en los movimientos de las mismas. 

-Clasificar los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del espacio. (*) 

-Argumentar 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. 

-Identificar las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas 

saludables. (*) 

-Identificar las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor. (*) 

 

 

Unidad 7- Las características del movimiento. 

En esta unidad se aborda el movimiento humano desde una perspectiva psicomotriz, siguiendo la 

pista anatómica y funcional de las señales nerviosas que median entre la percepción y la ejecución de la 

respuesta motora. 

 

Contenidos: 

- El movimiento humano: características. 

- Génesis del movimiento. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.(*) 

- Función de los sistemas receptores y el sistema nervioso en la acción motora. (*) 

- Las acciones motoras. Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento 

humano. 

 

Criterios de evaluación: 

- Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora. (*) 

- Reconocer y enumera los elementos de la acción motora y los factores que intervienen en los 

mecanismos de percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones motoras. (*) 

- Identificar y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad. (*) 

-Argumentar la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las acciones motoras. 

 

 

Unidad 8- Expresión y comunicación corporal. 

En esta unidad se abordan aspectos psicológicos y sociales de las actividades artísticas para 

valorar el papel de las citadas actividades en el ser humano. 

 

Contenidos: 
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- La motricidad humana: manifestaciones. Aspectos socioculturales. 

- Papel en el desarrollo social y personal. (*) 

- Exploración y desarrollo de las posibilidades físicas, artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y 

del movimiento. (*) 

- Expresión corporal y gestual. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo 

individual y de lo social. 

-El público: aspectos básicos del proceso de recepción. 

 

Criterios de evaluación: 

- Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el desarrollo personal y 

de la sociedad. (*) 

- Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse corporalmente y 

de relacionarse con su entorno. 

- Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control aplicándolas 

a distintos contextos. 

- Reconocer y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades practicadas como 

contribución al desarrollo integral de la persona. (*) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 

Se elaboran las calificaciones de cada alumno teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 

Dicha calificación deberá tener en cuenta el conjunto total de los criterios según los siguientes 

porcentajes: 

· Pruebas escritas: 60% 

· Informes, ejercicios, laboratorio: 40% 

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.  

 

 

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 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 en la que se reflejen los contenidos mínimos de toda 

la asignatura. Se recomendará a estos alumnos como orientación y apoyo que realicen nuevamente 

durante el verano las actividades realizadas durante el curso, tanto las del libro de texto, como las 

actividades de ampliación, refuerzo y repaso que fueron propuestas por el profesor a lo largo del curso. 
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Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua. 

Aquellos alumnos que hayan faltado a más del 20% de las clases perderán automáticamente el 

derecho a la evaluación continua, debiendo presentarse a un único examen de evaluación. En caso de 

suspender el examen se dispondrá de la correspondiente prueba escrita de recuperación, y en caso de no 

superar estas pruebas, el alumno deberá presentarse al examen de contenidos mínimos de septiembre, 

siendo necesario superarlo con el mismo criterio que el explicado para el resto de los alumnos. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS Y CIUDADANOS. 

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. 

 

 

Instrumentos de evaluación. 

Libro de texto. 

No se utilizará libro de texto. El material didáctico será proporcionado por el profesor. 

 

Instrumentos de evaluación. 

Además de los exámenes donde se valorarán básicamente conceptos teóricos, se prevée la 

realización de las siguientes actividades: 

1- Realización de una investigación sobre uno de estos temas: 

 - Respuesta cardiovascular durante el ejercicio: efectos sobre el corazón y vasos sanguíneos. 

 - Adaptaciones cardiovasculares relacionadas con el entrenamiento: el corazón del bailarín. 

 - Beneficios del trabajo físico para el sistema cardiovascular. Salud cardiovascular y hábitos y 

costumbres saludables. 

 - Regulación y dinámica del habla. Técnica de la voz hablada: adaptación del aparato fonador 

durante la declamación y el canto. Coordinación de la fonación con la respiración. 

En las investigaciones habrá que indicar todas las fuentes consultadas (libros, revistas, web, etc), 

realizar una presentación digital, subirla a la página del Instituto y presentarla ante la clase. 

 

2- Realización de ejercicios sobre las disfonías, sus tipos, sus causas, los principales errores que pueden 

darse en el manejo de la voz y las precauciones básicas que deben tomarse para una correcta salud vocal. 

 

3- Ejercicios sobre los parámetros básicos que debe cumplir una dieta saludable, las características de la 

dieta mediterránea y sobre las llamadas dietas “yo-yo” para trata de explicar por qué no funcionan y por 

qué resultan nocivas para la salud. 
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4- Ejercicios prácticos de control y uso saludable de la respiración destinados a la prevención de disfonías 

y problemas en la voz. 

 

5- Realización de una investigación en grupos sobre uno de estos temas: 

 - Entrenamiento de las cualidades físicas básicas para la mejora de la calidad del movimiento, la 

calidad de vida y el rendimiento. 

 - Medios para la prevención de lesiones. Los hábitos de calentamiento y vuelta a la calma 

adecuados a cada tipo de actividad artística. 

 - Concepto y aplicación de la biomecánica. Técnicas de medición en biomecánica: directas e 

indirectas. 

 - Fundamentos de la cinemática y la dinámica aplicada al movimiento humano: leyes de Newton. 

 - Higiene postural. Adecuación de la postura en las diferentes manifestaciones artísticas como 

medio de efectividad y prevención de lesiones. Técnicas de reeducación psicomotriz ante trastornos 

posturales. 

 

6- Prácticas de laboratorio: 

- Medida de electrocardiogramas. 

- Visión de sangre al microscopio. 

- Disección del encéfalo de cordero. 

- Disección de riñones de cerdo. 

- Construcción de modelos de funcionamiento muscular 

- Estudio de la anatomía interna de los huesos 

- Estudio del esqueleto humano. 

- Medida de la tensión sanguínea. 

- Estudio del pulso y de los tonos cardíacos 

- Medida de la capacidad pulmonar. 

- Estudio de tejidos humanos al microscopio. 

- Células animales: piel, sangre, tejido adiposo, tejido muscular, tejido conjuntivo, tejido óseo. 

- Disección de un corazón y pulmones de cerdo. 

- Disección de ojos de vaca. 

- Disección de patas de pollo. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

El Bachillerato constituye en nuestro sistema educativo una enseñanza no obligatoria, cuya 

finalidad es tanto proporcionar una madurez intelectual y humana, y unos conocimientos y habilidades 

que permitan a los jóvenes desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia, como 

capacitarles para acceder a una formación profesional de grado superior y a los estudios universitarios. 

Supone, por tanto, que todos los alumnos y alumnas deben alcanzar los objetivos mínimos para 

poder ser evaluados positivamente y recibir la titulación. Pero este planteamiento de partida no implica 

un tratamiento uniforme, una práctica docente insensible a las diferencias que puedan percibirse ya en 

función de supuestas capacidades intelectuales del alumnado, ya en función de los diversos intereses del 

alumnado que puedan derivarse de diferencias culturales, religiosas, étnicas, de orientación sexual, etc. 

La realización de las actividades implica un amplio abanico metodológico que permite explorar y 

desarrollar el estilo cognitivo de cada alumno, para que puedan explotar al máximo sus capacidades. 

Ante la presencia de algún caso concreto, con necesidades educativas especiales, de acuerdo con 
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el programa marco establecido por el Departamento de Orientación, se llevarán a cabo las adaptaciones 

individuales no significativas que se estimen oportunas. 

Para aquellos alumnos/as extraordinariamente más aventajados o especialmente interesados en 

algún tema, se les facilitará mediante la web del departamento una selección de bibliografía y páginas 

web que pueden consultar, así como la posibilidad de realizar distintos trabajos monográficos y 

actividades complementarias siendo en todo momento asesorados por su profesor. 

 

Animación a la lectura. 

Con carácter general para todos los alumnos/alumnas deberán utilizar la lectura como 

una herramienta más. Se colabora con el plan general del Centro, desde este Departamento, con cinco 

minutos diarios de lectura para fomentar la mejora de la comprensión y la expresión oral y escrita. Se 

prevé realizar lecturas en las siguientes actividades: 

- Lectura individual y colectiva de noticias extraídas de la prensa y de revistas de divulgación científica. 

- Corrección pública de ejercicios. 

- Exposición pública de trabajos. 

- Lectura en voz alta de algunas noticias o textos de especial interés. 

Dependiendo del tema estudiado se les reportara artículos de prensa y artículos de interés según 

los temas desarrollados. Los alumnos entregarán al profesor un resumen escrito, donde se valorará la 

expresión escrita, la ortografía y caligrafía. 

 

Utilización de las tic. 

Las tecnologías de la información han dejado de ser “nuevas tecnologías” para integrarse 

completa y definitivamente en la vida cotidiana y en el aula. En el caso de “Anatomía Aplicada” se utilizará 

de manera rutinaria internet para acceder a vídeos educativos de interés y para buscar información y la 

elaboración de trabajos. 

 

 

4.2.4. BIOLOGÍA (2º DE BACHILLERATO) 

 La Biología de segundo curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental favorecer y 

fomentar la formación científica del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de las ciencias; 

contribuye a consolidar el método científico como herramienta habitual de trabajo, con lo que ello 

conlleva de estímulo de su curiosidad, capacidad de razonar, planteamiento de hipótesis y diseños 

experimentales, interpretación de datos y resolución de problemas, haciendo que este alumnado alcance 

las competencias necesarias para seguir estudios posteriores. Los grandes avances y descubrimientos de la 

Biología, que se suceden de manera constante y continua en las últimas décadas, no sólo han posibilitado 

la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y el avance de la sociedad sino que al mismo 

tiempo han generado algunas controversias que, por sus implicaciones de distinta naturaleza (sociales, 

éticas, económicas, etc.) no se pueden obviar y también son objeto de análisis durante el desarrollo de la 

asignatura. Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son continuos, y precisamente 

ellos son el motor que mantiene a la investigación biológica desarrollando nuevas técnicas de 

investigación en el campo de la biotecnología o de la ingeniería genética, así como nuevas ramas del 

conocimiento como la genómica, la proteómica, o la biotecnología, de manera que producen continuas 
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transformaciones en la sociedad, abriendo además nuevos horizontes fruto de la colaboración con otras 

disciplinas, algo que permite el desarrollo tecnológico actual. Los contenidos se distribuyen en cinco 

grandes bloques en los cuales se pretende profundizar a partir de los conocimientos previos ya adquiridos 

en el curso y etapas anteriores, tomando como eje vertebrador la célula, su composición química, 

estructura y ultraestructura y funciones.  

 El primer bloque se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, con 

especial atención al estudio de los bioelementos, y los enlaces químicos que posibilitan la formación de las 

biomoléculas inorgánicas y orgánicas. El segundo bloque fija su atención en la célula como un sistema 

complejo integrado, analizando la influencia del progreso técnico en el estudio de la estructura, 

ultraestructura y fisiología celular. El tercero se centra en el estudio de la genética molecular y los nuevos 

desarrollos de ésta en el campo de la ingeniería genética, con las repercusiones éticas y sociales derivadas 

de dicha manipulación genética, y se relaciona el estudio de la genética con el hecho evolutivo. En el 

cuarto se aborda el estudio de los microorganismos, la biotecnología, así como las aplicaciones de esta y 

de la microbiología en campos variados como la industria alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, 

etc. El quinto, se centra en la inmunología y sus aplicaciones, profundizando en el estudio del sistema 

inmune humano, sus disfunciones y deficiencias. Y el último estudia la evolución. Sintetizando, se puede 

concluir que la materia de Biología aporta al alumnado unos conocimientos fundamentales para su 

formación científica, así como unas destrezas que le permitirán seguir profundizando a lo largo de su 

formación, todo ello sustentado en los conocimientos previamente adquiridos y fortaleciendo su 

formación cívica como un ciudadano libre y responsable. 
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Temporización 

• 1er trimestre: 

BLOQUE I. La base físico-química de la vida.  

BLOQUE II. La célula: estructura celular. 

• 2º   trimestre: 

La célula; fisiología celular; nutrición celular; reproducción celular. 

BLOQUE III. Genética; las leyes de la herencia; genética molecular. 

• 3e trimestre: 

BLOQUE IV Y V. Microbiología e inmunología. 

 

Calificación biología 2º de bachillerato 

 La asignatura de Biología es acumulativa, no eliminándose materia en ningún examen. La 

calificación será como sigue: 

- Pruebas escritas (exámenes): 80 % del total de la calificación. Se realizarán 3-4 exámenes por 

curso, de tal modo que si la nota del último es superior, valdrá esta; si la nota de este último 

examen fuese igual o inferior a la del anterior, se hará media entre ambos. 

- Notas de clase, prácticas y trabajos (si los hubiere): 20 del total de la calificación. 

  

 

4.2.5. GEOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

 

Bloque 1. El planeta tierra y su estudio 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
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Perspectiva general de la 

Geología, sus objetos de estudio, 

métodos de trabajo y su utilidad 

científica y social: Definición de 

Geología. El trabajo de los 

geólogos. Especialidades de la 

Geología. La metodología 

científica y la Geología. El 

tiempo geológico y los principios 

fundamentales de la Geología. 

La Tierra como planeta dinámico 

y en evolución. La Tectónica de 

Placas como teoría global de la 

Tierra. La evolución geológica 

de la Tierra en el marco del 

Sistema Solar. Geoplanetología. 

La Geología en la vida cotidiana. 

Problemas medioambientales y 

geológicos globales. 

1. Definir la ciencia de la Geología y sus 

principales especialidades y comprender el 

trabajo realizado por los geólogos. 

2. Aplicar las estrategias propias del trabajo 

científico en la resolución de problemas 

relacionados con la geología. 

3. Entender el concepto de tiempo geológico y 

los principios fundamentales de la geología, 

como los de horizontalidad, superposición, 

actualismo y uniformismo. 

4. Analizar el dinamismo terrestre explicado 

según la teoría global de la Tectónica de Placas. 

5. Analizar la evolución geológica de la Luna y 

de otros planetas del Sistema Solar, 

comparándolas con la de la Tierra 

6. Observar las manifestaciones de la Geología 

en el entorno diario e identificar algunas 

implicaciones en la economía, política, 

desarrollo sostenible y medio ambiente. 

1.1. Comprende la importancia de la Geología en la 

sociedad y conoce y valora el trabajo de los geólogos en 

distintitos ámbitos sociales. 

2.1. Selecciona información, analiza datos, formula 

preguntas pertinentes y busca respuestas para un 

pequeño proyecto relacionado con la geología. 

3.1. Comprende el significado de tiempo geológico y 

utiliza principios fundamentales de la geología como: 

horizontalidad, superposición, actualismo y 

uniformismo. 

4.1. Interpreta algunas manifestaciones del dinamismo 

terrestre como consecuencia de la Tectónica de Placas. 

5.1. Analiza información geológica de la Luna y de 

otros planetas del Sistema Solar y la compara con la 

evolución geológica de la Tierra. 

6.1. Identifica distintas manifestaciones de la Geología 

en el entorno diario, conociendo algunos de los usos y 

aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, 

desarrollo sostenible y en la protección del medio 

ambiente. 

 

 

 

Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Materia mineral y concepto de 

mineral. Relación entre 

estructura cristalina, 

composición química y 

propiedades de los minerales. 

Clasificación químico-estructural 

de los minerales. Formación, 

evolución y transformación de 

los minerales. Estabilidad e 

inestabilidad mineral. Procesos 

geológicos formadores de 

minerales y rocas: procesos 

magmáticos, metamórficos, 

hidrotermales, supergénicos y 

sedimentarios 

1. Describir las propiedades que caracterizan a 

la materia mineral. Comprender su variación 

como una función de la estructura y la 

composición química de los minerales. 

Reconocer la utilidad de los minerales por sus 

propiedades. 

2. Conocer los grupos de minerales más 

importantes según una clasificación químico-

estructural. Nombrar y distinguir de visu, 

diferentes especies minerales. 

3. Analizar las distintas condiciones físico-

químicas en la formación de los minerales. 

Comprender las causas de la evolución, 

inestabilidad y transformación mineral 

utilizando diagramas de fases sencillos. 

4. Conocer los principales ambientes y 

procesos geológicos formadores de minerales y 

rocas. Identificar algunos minerales con su 

origen más común: magmático, metamórfico, 

hidrotermal, supergénico y sedimentario. 

1.1. Identifica las características que determinan la 

materia mineral, por medio de actividades prácticas con 

ejemplos de minerales con propiedades contrastadas, 

relacionando la utilización de algunos minerales con sus 

propiedades. 

2.1. Reconoce los diferentes grupos minerales, 

identificándolos por sus características físico-químicas. 

Reconoce por medio de una práctica de visu algunos de 

los minerales más comunes. 

3.1. Compara las situaciones en las que se originan los 

minerales, elaborando tablas según sus condiciones 

físico-químicas de estabilidad. Conoce algunos 

ejemplos de evolución y transformación mineral por 

medio de diagramas de fases. 

4.1. Compara los diferentes ambientes y procesos 

geológicos en los que se forman los minerales y las 

rocas. Identifica algunos minerales como característicos 

de cada uno de los procesos geológicos de formación. 
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Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Concepto de roca y descripción 

de sus principales características. 

Criterios de clasificación. 

Clasificación de los principales 

grupos de rocas ígneas, 

sedimentarias y metamórficas. El 

origen de las rocas ígneas. 

Conceptos y propiedades de los 

magmas. Evolución y 

diferenciación magmática. El 

origen de las rocas 

sedimentarias. El proceso 

sedimentario: meteorización, 

erosión, transporte, depósito y 

diagénesis. Cuencas y ambientes 

sedimentarios. El origen de las 

rocas metamórficas. Tipos de 

metamorfismo. Facies 

metamórficas y condiciones 

físico-químicas de formación. 

Fluidos hidrotermales y su 

expresión en superficie. 

Depósitos hidrotermales y 

procesos metasomáticos. 

Magmatismo, sedimentación, 

metamorfismo e hidrotermalismo 

en el marco de la Tectónica de 

Placas. 

1. Diferenciar e identificar por sus 

características distintos tipos de formaciones de 

rocas. Identificar los principales grupos de 

rocas ígneas (plutónicas y volcánicas, 

sedimentarias y metamórficas). 

2. Conocer el origen de las rocas ígneas, 

analizando la naturaleza de los magmas y 

comprendiendo los procesos de generación, 

diferenciación y emplazamiento de los 

magmas. 

3. Conocer el origen de los sedimentos y las 

rocas sedimentarias, analizando el proceso 

sedimentario desde la meteorización a la 

diagénesis. Identificar las los diversos tipos de 

medios sedimentarios. 

4. Conocer el origen de las rocas metamórficas, 

diferenciando las facies metamórficas en 

función de las condiciones físico-químicas. 

5. Conocer la naturaleza de los fluidos 

hidrotermales, los depósitos y los procesos 

metasomáticos asociados. 

6. Comprender la actividad ígnea, sedimentaria, 

metamórfica e hidrotermal como fenómenos 

asociados a la Tectónica de Placas. 

1.1. Identifica mediante una prueba visual, ya sea en 

fotografías y/o con especímenes reales, distintas 

variedades y formaciones de rocas, realizando ejercicios 

prácticos en el aula y elaborando tablas comparativas de 

sus características. 

2.1. Describe la evolución del magma según su 

naturaleza, utilizando diagramas y cuadros sinópticos. 

3.1. Comprende y describe el proceso de formación de 

las rocas sedimentarias, desde la meteorización del área 

fuente, pasando por el transporte y depósito, a la 

diagénesis, utilizando un lenguaje científico adecuado a 

tu nivel académico. 

3.2. Comprende y describe los conceptos de facies 

sedimentarias y medios sedimentarios, identificando y 

localizando algunas sobre un mapa y/o en tu entorno 

geográfico - geológico. 

4.1. Comprende el concepto de metamorfismo y los 

distintos tipos existentes, asociándolos a las diferentes 

condiciones de presión y temperatura, y sé capaz de 

elaborar cuadros sinópticos comparando dichos tipos. 

5.1. Comprende el concepto de fluidos hidrotermales, 

localizando datos, imágenes y videos en la red sobre 

fumarolas y geyseres actuales, identificando los 

depósitos asociados. 

6.1. Comprende y explica los fenómenos ígneos, 

sedimentarios, metamórficos e hidrotermales en 

relación con la Tectónica de Placas. 

   

 

 

Bloque 4. La tectónica de placas, una teoría global 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

Cómo es el mapa de las placas 

tectónicas. Cuánto y cómo se 

mueven. Por qué se mueven. 

Deformación de las rocas: frágil 

y dúctil.Principales estructuras 

geológicas: pliegues y fallas. 

Orógenos actuales y antiguos. 

Relación de la Tectónica de 

Placas con: distintos aspectos 

geológicos. La Tectónica de 

Placas y la Historia de la Tierra. 

1. Conocer cómo es el mapa actual de las 

placas tectónicas. Comparar este mapa con los 

mapas simplificados. 

2. Conocer cuánto, cómo y por qué se mueven 

las placas tectónicas. 

3. Comprender cómo se deforman las rocas. 4. 

Describir las principales estructuras geológicas. 

5. Describir las características de un orógeno. 

6. Relacionar la Tectónica de Placas con 

algunos aspectos geológicos: relieve, clima y 

cambio climático, variaciones del nivel del 

mar, distribución de rocas, estructuras 

1.1. Compara, en diferentes partes del planeta, el mapa 

simplificado de placas tectónicas con otros más actuales 

aportados por la geología y la geodesia. 

2.1. Conoce cuánto y cómo se mueven las placas 

tectónicas. Utiliza programas informáticos de uso libre 

para conocer la velocidad relativa de su centro 

educativo (u otro punto de referencia) respecto al resto 

de placas tectónicas. 

2.2 Entiende y explica por qué se mueven las placas 

tectónicas y qué relación tiene con la dinámica del 

interior terrestre. 

3.1. Comprende y describe cómo se deforman las rocas. 

4.1. Conoce las principales estructuras geológicas y las 

principales características de los orógenos. 

5.1. Explica los principales rasgos del relieve del 

planeta y su relación con la tectónica de placas. 

6.1. Comprende y explica la relación entre la tectónica 
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geológicas, sismicidad, volcanismo. 

7. Describir la Tectónica de Placas a lo largo de 

la Historia de la Tierra: qué había antes de la 

Tectónica de Placas, cuándo comenzó. 

de placas, el clima y las variaciones del nivel del mar. 

6.2. Conoce y argumenta cómo la distribución de rocas, 

a escala planetaria, está controlada por la Tectónica de 

Placas. 

6.3. Relaciona las principales estructuras geológicas 

(pliegues y fallas) con la Tectónica de Placas. 

6.4. Comprende y describe la distribución de la 

sismicidad y el vulcanismo en el marco de la Tectónica 

de Placas. 

7.1. Entiende cómo evoluciona el mapa de las placas 

tectónicas a lo largo del tiempo. Visiona, a través de 

programas informáticos, la evolución pasada y futura de 

las placas. 

 

 

 

Bloque 5. Procesos geológicos externos 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Las interacciones geológicas en 

la superficie terrestre. La 

meteorización y los suelos. Los 

movimientos de ladera: factores 

que influyen en los procesos. 

Tipos. Acción geológica del agua 

-. Distribución del agua en la 

Tierra. Ciclo hidrológico. -. 

Aguas superficiales: procesos y 

formas resultantes. -. Glaciares: 

tipos, procesos y formas 

resultantes. -. El mar: olas, 

mareas y corrientes de deriva. 

Procesos y formas resultantes. 

Acción geológica del viento: 

procesos y formas resultantes. 

Los desiertos. La litología y el 

relieve (relieve kárstico, 

granítico). La estructura y el 

relieve. Relieves estructurales. 

1. Reconocer la capacidad transformadora de 

los procesos externos. 

2. Identificar el papel de la atmosfera, la 

hidrosfera, y la biosfera –y, en ella, la acción 

antrópica. 

3. Distinguir la energía solar y la gravedad 

como motores de los procesos externos. 

4. Conocer los principales procesos de 

meteorización física y química. Entender los 

procesos de edafogénesis y conocer los 

principales tipos de suelos. 

5. Comprender los factores que influyen en los 

movimientos de ladera y conocer los 

principales tipos. 

6. Analizar la distribución del agua en el 

planeta Tierra y el ciclo hidrológico. 

7. Analizar la influencia de la escorrentía 

superficial como agente modelador y 

diferenciar sus formas resultantes. 

8. Comprender los procesos glaciares y sus 

formas resultantes. 

9. Comprender los procesos geológicos 

derivados de la acción marina y formas 

resultantes. 

10. Comprender los procesos geológicos 

derivados de la acción eólica y relacionarlos 

con las formas resultantes. 

11. Entender la relación entre la circulación 

general atmosférica y la localización de los 

1.1. Comprende y analiza cómo los procesos externos 

transforman el relieve. 

2.1. Identifica el papel de la atmósfera, la hidrosfera y 

la biosfera (incluida la acción antrópica). 

3.1. Analiza el papel de la radiación solar y de la 

gravedad como motores de los procesos geológicos 

externos. 

4.1. Diferencia los tipos de meteorización. 

4.2. Conoce los principales procesos edafogenéticos y 

su relación con los tipos de suelos. 

5.1. Identifica los factores que favorecen o dificultan los 

movimientos de ladera y conoce sus principales tipos. 

6.1. Conoce la distribución del agua en el planeta y 

comprende y describe el ciclo hidrológico. 

7.1. Relaciona los procesos de escorrentía superficial y 

sus formas resultantes. 

8.1. Diferencia las formas resultantes del modelado 

glacial, asociándolas con su proceso correspondiente. 

9.1. Comprende la dinámica marina y relaciona las 

formas resultantes con su proceso correspondiente. 

10.1. Diferencia formas resultantes del modelado 

eólico. 

11.1. Sitúa la localización de los principales desiertos. 

12.1. Relaciona algunos relieves singulares con el tipo 

de roca. 

13.1. Relaciona algunos relieves singulares con la 

estructura geológica. 

14.1. A través de fotografías o de visitas con Google 

Earth a diferentes paisajes locales o regionales relaciona 

el relieve con los agentes y los procesos geológicos 

externos. 
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desiertos. 

12. Conocer algunos relieves singulares 

condicionados por la litología (modelado 

kárstico y granítico). 

13. Analizar la influencia de las estructuras 

geológicas en el relieve. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

El tiempo en Geología. El debate 

sobre la edad de la Tierra. 

Uniformismo frente a 

Catastrofismo. El registro 

estratigráfico. El método del 

actualismo: aplicación a la 

reconstrucción paleoambiental. 

Estructuras sedimentarias y 

biogénicas. Paleoclimatología. 

Métodos de datación: 

geocronología relativa y 

absoluta. Principio de 

superposición de los estratos. 

Fósiles. Bioestratigrafía. Los 

métodos radiométricos de 

datación absoluta. Unidades 

geocronológicas y 

cronoestratigráficas. La Tabla de 

Tiempo Geológico. Geología 

Histórica. Evolución geológica y 

biológica de la Tierra desde el 

Arcaico a la actualidad, 

resaltando los principales 

eventos. Primates y evolución 

del género Homo. Cambios 

climáticos naturales. Cambio 

climático inducido por la 

actividad humana. 

1. Analizar el concepto del tiempo geológico y 

entender la naturaleza del registro estratigráfico 

y la duración de diferentes fenómenos 

geológicos. 

2. Entender la aplicación del método del 

actualismo a la reconstrucción paleoambiental. 

Conocer algunos tipos de estructuras 

sedimentarias y biogénicas y su aplicación. 

Utilizar los indicadores paleoclimáticos más 

representativos. 

3. Conocer los principales métodos de datación 

absoluta y relativa. Aplicar el principio de 

superposición de estratos y derivados para 

interpretar cortes geológicos. Entender los 

fósiles guía como pieza clave para la datación 

bioestratigráfica. 

4. Identificar las principales unidades 

cronoestratigráficas que conforman la tabla de 

tiempo geológico. 

5. Conocer los principales eventos globales 

acontecidos en la evolución de la Tierra desde 

su formación. 

6. Diferenciar los cambios climáticos naturales 

y los inducidos por la actividad humana. 

1.1. Argumenta sobre la evolución del concepto de 

tiempo geológico y la idea de la edad de la Tierra a lo 

largo de historia del pensamiento científico. 

2.1. Entiende y desarrolla la analogía de los estratos 

como las páginas del libro donde está escrita la Historia 

de la Tierra. 

2.2. Conoce el origen de algunas estructuras 

sedimentarias originadas por corrientes (ripples, 

estratificación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y 

las utiliza para la reconstrucción paleoambiental. 3.1. 

Conoce y utiliza los métodos de datación relativa y de 

las interrupciones en el registro estratigráfico a partir de 

la interpretación de cortes geológicos y correlación de 

columnas estratigráficas. 

4.1. Conoce las unidades cronoestratigráficas, 

mostrando su manejo en actividades y ejercicios. 

5.1. Analiza algunos de los cambios climáticos, 

biológicos y geológicos que han ocurrido en las 

diferentes era geológicas, confeccionando resúmenes 

explicativos o tablas. 

6.1. Relaciona fenómenos naturales con cambios 

climáticos y valora la influencia de la actividad 

humana. 

 

 

Bloque 7. Riesgos geológicos 

OBJETIVOS 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Los riesgos naturales: riesgo, 

peligrosidad, vulnerabilidad, 

coste. Clasificación de los 

riesgos naturales: endógenos, 

exógenos y extraterrestres. 

Principales riesgos endógenos: 

terremotos y volcanes. 

Principales riesgos exógenos: 

movimientos de ladera, 

inundaciones y dinámica litoral. 

Análisis y gestión de riesgos: 

cartografías de inventario, 

susceptibilidad y peligrosidad. 

Prevención: campañas y medidas 

de autoprotección. 

1. Conocer los principales términos en el 

estudio de los riesgos naturales. 

2. Caracterizar los riesgos naturales en función 

de su origen: endógeno, exógeno y 

extraterrestre. 

3. Analizar en detalle algunos de los principales 

fenómenos naturales: terremotos, erupciones 

volcánicas, movimientos de ladera, 

inundaciones y dinámica litoral. 

4. Comprender la distribución de estos 

fenómenos naturales en nuestro país y saber 

dónde hay mayor riesgo. 

5. Entender las cartografías de riesgo. 

6. Valorar la necesidad de llevar a cabo 

medidas de autoprotección. 

1.1. Conoce y utiliza los principales términos en el 

estudio de los riesgos naturales: riesgo, peligrosidad, 

vulnerabilidad y coste. 

2.1. Conoce los principales riesgos naturales y los 

clasifica en función de su origen endógeno, exógeno o 

extraterrestre. 

3.1. Analiza casos concretos de los principales 

fenómenos naturales que ocurren en nuestro país: 

terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de 

ladera, inundaciones y dinámica litoral. 

4.1. Conoce los riegos más importantes en nuestro país 

y relaciona su distribución con determinadas 

características de cada zona. 

5.1. Interpreta las cartografías de riesgo. 

6.1. Conoce y valora las campañas de prevención y las 

medidas de autoprotección. 

6.2 Analiza y comprende los principales fenómenos 

naturales acontecidos durante el curso en el planeta, el 

país y su entorno local. 

 

 

 

Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Recursos renovables y no 

renovables. Clasificación 

utilitaria de los recursos 

minerales y energéticos. 

Yacimiento mineral. Conceptos 

de reservas y leyes. Principales 

tipos de interés económico a 

nivel mundial. Exploración, 

evaluación y explotación 

sostenible de recursos minerales 

y energéticos. La gestión y 

protección ambiental en las 

explotaciones de recursos 

minerales y energéticos El ciclo 

hidrológico y las aguas 

subterráneas. Nivel freático, 

acuíferos y surgencias. La 

circulación del agua a través de 

los materiales geológicos. El 

agua subterránea como recurso 

natural: captación y explotación 

sostenible. Posibles problemas 

ambientales: salinización de 

acuíferos, subsidencia y 

contaminación. 

1. Comprender los conceptos de recursos 

renovables y no renovables, e identificar los 

diferentes tipos de recursos naturales de tipo 

geológico.  

2. Clasificar los recursos minerales y 

energéticos en función de su utilidad.  

3. Explicar el concepto de yacimiento mineral 

como recurso explotable, distinguiendo los 

principales tipos de interés económico.  

4. Conocer las diferentes etapas y técnicas 

empleadas en la exploración, evaluación y 

explotación sostenible de los recursos 

minerales y energéticos.  

5. Entender la gestión y protección ambiental 

como una cuestión inexcusable para cualquier 

explotación de los recursos minerales y 

energéticos  

6. Explicar diversos conceptos relacionados 

con las aguas subterráneas como: acuíferos y 

sus tipos, el nivel freático, manantiales, y 

surgencias y sus tipos, además de conocer la 

circulación del agua a través de los materiales 

geológicos.  

1.1. Conoce e identifica los recursos naturales como 

renovables o no renovables.  

2.1. Identifica la procedencia de los materiales y 

objetos que te rodean, y realiza una tabla sencilla 

donde se indique la relación entre la materia prima y 

los materiales u objetos.  

3.1. Localiza información en la red de diversos tipos 

de yacimientos, y relaciónalos con alguno de los 

procesos geológicos formadores de minerales y de 

rocas.  

4.1. Elabora tablas y gráficos sencillos a partir de 

datos económicos de explotaciones mineras, 

estimando un balance económico e interpretando la 

evolución de los datos.  

5.1. Recopila información o visita alguna explotación 

minera concreta y emite una opinión crítica 

fundamentada en los datos obtenidos y/o en las 

observaciones realizadas.  

6.1. Conoce y relaciona los conceptos de aguas 

subterráneas, nivel freático y surgencias de agua y 

circulación del agua.  

7.1. Comprende y valora la influencia humana en la 

gestión las aguas subterráneas, expresando tu opinión 

sobre los efectos de la misma en medio ambiente. 



Programación de Biología y Geología 
Curso 2019-20 

 

 

207 

7. Valorar el agua subterránea como recurso y 

la influencia humana en su explotación. 

Conocer los posibles efectos ambientales de 

una inadecuada gestión. 

 

 

Bloque 9. Geología de España 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Principales dominios 

geológicos de la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias. 

Principales eventos geológicos 

en la Historia de la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias: 

origen del Atlántico, Cantábrico 

y Mediterráneo, formación de 

las principales cordilleras y 

cuencas. 

1. Conocer los principales dominios 

geológicos de España: Varisco, orógenos 

alpinos, grandes cuencas, Islas Canarias.  

2. Entender los grandes acontecimientos de la 

historia de la Península Ibérica y Baleares.  

3. Conocer la historia geológica de las Islas 

Canarias en el marco de la Tectónica de 

Placas.  

4. Entender los eventos geológicos más 

singulares acontecidos en la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias y los mares y 

océanos que los rodean. 

1.1. Conoce la geología básica de España 

identificando los principales dominios sobre mapas 

físicos y geológicos.  

2.1. Comprende el origen geológico de la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias, y utiliza la tecnología de 

la información para interpretar mapas y modelos 

gráficos que simulen la evolución de la península, las 

islas y mares que los rodean.  

3.1. Conoce y enumera los principales 

acontecimientos geológicos que han ocurrido en el 

planeta, que están relacionados con la historia de 

Iberia, Baleares y Canarias.  

4.1. Integra la geología local (ciudad, provincia y/o 

comunidad autónoma) con los principales dominios 

geológicos, la historia geológica del planeta y la 

Tectónica de Placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 10. Geología de campo 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

La metodología científica y el 

trabajo de campo. Normas de 

seguridad y autoprotección en 

el campo. Técnicas de 

interpretación cartográfica y 

orientación. Lectura de mapas 

geológicos sencillos. De cada 

práctica de campo: -. Geología 

local, del entorno del centro 

educativo, o del lugar de la 

práctica, y Geología regional. -. 

Recursos y riesgos geológicos. -

. Elementos singulares del 

patrimonio geológico del lugar 

donde se realiza la práctica. 

1. Conocer las principales técnicas que se 

utilizan en la Geología de campo y manejar 

algunos instrumentos básicos.  

2. Leer mapas geológicos sencillos de una 

comarca o región.  

3. Observar los principales elementos 

geológicos de los itinerarios.  

4. Utilizar las principales técnicas de 

representación de datos geológicos  

5. Integrar la geología local del itinerario en 

1.1. Utiliza el material de campo (martillo, cuaderno, 

lupa, brújula).  

2.1. Lee mapas geológicos sencillos, fotografías 

aéreas e imágenes de satélite que contrasta con las 

observaciones en el campo.  

3.1. Conoce y describe los principales elementos 

geológicos del itinerario.  

3.2. Observa y describe afloramientos.  

3.3. Reconoce y clasifica muestras de rocas, 

minerales y fósiles.  

4.1. Utiliza las principales técnicas de representación 

de datos geológicos: (columnas estratigráficas, cortes 

geológicos sencillos, mapas geotemáticos).  

5.1 Reconstruye la historia geológica de la región e 

identifica los procesos activos.  



Programación de Biología y Geología 
Curso 2019-20 

 

 

208 

la Geología regional.  

6. Reconocer los recursos y procesos activos. 

7. Entender las singularidades del patrimonio 

geológico. 

6.1. Conoce y analiza sus principales recursos y 

riesgos geológicos.  

7.1. Comprende la necesidad de apreciar, valorar, 

respetar y proteger los elementos del patrimonio 

geológico. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 Para la secuenciación de los contenidos anteriores se ha tomado como referencia la Programación 

establecida por la comisión coordinadora interuniversitaria andaluza para las pruebas de acceso a la 

universidad para el Curso 2.019/20. Así, los contenidos de la asignatura se estructurarán en 11 Bloques. 

 

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA  

1.1. CONCEPTO DE GEOLOGÍA. Definición, objetivos y áreas de conocimiento. Ámbitos de desarrollo 

profesional de la Geología. El método científico en Geología: el marco espacio-tiempo de los procesos 

geológicos. La serie estratigráfica. El trabajo de campo en Geología y material auxiliar: el mapa 

topográfico, la fotografía aérea y el mapa geológico.  

Conceptos básicos: Cristalografía y Mineralogía, Petrología y Geoquímica, Paleontología, Geodinámica 

Externa, Geodinámica Interna, Estratigrafía y Sedimentología, Edafología y Química Agrícola, estrato y su 

potencia, techo, muro, dirección y buzamiento.  

1.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GEOLOGÍA. La evolución histórica de los paradigmas geológicos. 

Principios fundamentales de la Geología: Actualismo, Uniformismo, Superposición de estratos, 

Horizontalidad inicial de los estratos, Continuidad lateral de los estratos, Sucesión faunística, Sucesión 

estructural, Relaciones de inclusión.  

Conceptos básicos: actualismo, creacionismo, uniformismo, neptunismo, plutonismo, eventos 

catastróficos, tectónica de placas.  

 

BLOQUE 2. EL CONOCIMIENTO DE LA GEOSFERA.  

2.1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA GEOSFERA. Datos generales de la geosfera. Métodos de estudio 

del interior terrestre. Origen del calor interno y flujo térmico. La estructura de la geosfera: modelo 

geoquímico y modelo dinámico.  

Conceptos básicos: ondas P, S y superficiales, discontinuidades sísmicas, meteoritos, gravimetría, 

geomagnetismo, gradiente geotérmico, flujo térmico, corteza (corteza continental, corteza oceánica), 

manto, núcleo, litosfera, astenosfera, mesosfera, endosfera.  

 

BLOQUE 3. MINERALOGÍA.  
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3.1. LOS MINERALES, COMPONENTES BÁSICOS DE LA LITOSFERA. Concepto de mineral. Aspectos 

cristalográficos. Procesos de formación de los minerales. Propiedades físicas de los minerales. Clasificación 

de los minerales.  

Conceptos básicos: materia cristalina, celda elemental, hábito cristalino, polimorfismo, isomorfismo, 

brillo, dureza, exfoliación, silicatos, carbonatos, sulfatos, óxidos e hidróxidos, sulfuros, haluros, elementos 

nativos.  

 

BLOQUE 4. PROCESOS PETROGENÉTCOS Y ROCAS.  

4.1. GENERALIDADES SOBRE LAS ROCAS. Concepto de roca. Los minerales petrogenéticos. Los ambientes 

petrogenéticos: los grandes grupos de rocas. El ciclo petrogenético.  

Conceptos básicos: minerales singenéticos, heredados y de alteración, minerales fundamentales y 

accesorios, ambientes magmático, sedimentario y metamórfico.  

4.2. EL MAGMATISMO Y LAS ROCAS ÍGNEAS. Los magmas: concepto y composición. Evolución 

magmática: magma primario, procesos de diferenciación y magma derivado. Textura, composición y 

clasificación de las rocas ígneas. Estructuras intrusivas plutónicas. Vulcanismo y productos volcánicos. 

Tipos de volcanes.  

Conceptos básicos: minerales félsicos y máficos, magmas básicos, intermedios y ácidos, series de reacción 

de Bowen, diferenciación magmática, cristalización fraccionada, asimilación y mezcla de magmas rocas 

plutónicas, rocas filonianas, rocas volcánicas, granito, diorita, gabro, sienita, riolita, andesita, basalto, 

pumita, obsidiana, aplita, pegmatita, roca encajante, plutón, batolito, dique, lava, piroclastos, partes de un 

volcán (cráter, chimenea, cono volcánico, cámara magmática), estratovolcán, volcán en escudo.  

4.3. LA SEDIMENTACIÓN Y LAS ROCAS SEDIMENTARIAS. Sedimentos y rocas sedimentarias. Los procesos 

sedimentarios: erosión, transporte, sedimentación y diagénesis. Cuencas y ambientes sedimentarios. 

Texturas y estructuras sedimentarias. Clasificación de las rocas sedimentarias: rocas detríticas, rocas 

químicas y bioquímicas y rocas organógenas.  

Conceptos básicos: agentes (agua, hielo, viento, seres vivos), modalidades de transporte de partículas 

(suspensión, saltación, reptación, rodamiento, disolución), procesos de sedimentación (decantación, 

precipitación), procesos diagenéticos (compactación, cementación, recristalización), estratificación, 

granoclasificación, bioturbación, grava, arena, limo, arcilla, conglomerado, arenisca, limolita, lutita, caliza, 

dolomía, yeso, carbón, hidrocarburos.  

4.4. EL METAMORFISMO Y LAS ROCAS METAMÓRFICAS. Concepto y límites del metamorfismo. Factores y 

procesos metamórficos. Tipos de metamorfismo. Efectos del metamorfismo: cambios mineralógicos, 

texturales y estructurales. Clasificación de las rocas metamórficas.  

Conceptos básicos: metamorfismo de contacto, metamorfismo regional, minerales índice, grado 

metamórfico, foliación, textura cristaloblástica, pizarra, filita, esquisto, gneis, mármol, cuarcita, corneana, 

migmatita, anatexia.  
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BLOQUE 5. LA GEODINÁMICA INTERNA.  

5.1. DEFORMACIÓN DE LAS ROCAS. Esfuerzo y deformación. Tipos de esfuerzos. Factores condicionantes 

de la relación esfuerzo/deformación. Estructuras geológicas de deformación: pliegues y fracturas 

(diaclasas y fallas).  

Conceptos básicos: esfuerzos normal y de cizalla, esfuerzos compresivo y distensivo, deformación elástica, 

deformación plástica, deformación frágil, charnela, flanco, plano axial, anticlinal, sinclinal, superficie de 

falla, bloque de techo, bloque de muro, falla normal, falla inversa, falla de desgarre, horst, graben, mantos 

de corrimiento.  

5.2. TECTÓNICA DE PLACAS Y PROCESOS OROGÉNICOS. Deriva continental. Expansión de los fondos 

oceánicos. Teoría de la tectónica de placas: principios básicos. La dinámica litosférica: el movimiento de 

las placas y sus causas. Límites de placas y actividad geológica asociada. Actividad sísmica y magmática en 

las zonas de intraplaca.  

Conceptos básicos: Pangea, paleomagnetismo, bordes divergentes o constructivos, bordes convergentes o 

destructivos, bordes pasivos, dorsal oceánica, rift, fosa submarina, subducción, plano de Benioff, arco 

insular, punto caliente, falla transformante, orógeno.  

 

BLOQUE 6. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS  

6.1. LA METEORIZACIÓN Y EL SISTEMA EDÁFICO: LOS SUELOS. Meteorización y tipos. Factores que 

controlan la meteorización y la edafogénesis. Los suelos y los horizontes edáficos. Importancia de los 

suelos. Degradación de los suelos: contaminación y erosión. Medidas correctoras.  

Conceptos básicos: crioclastia o gelifracción, termoclastia, bioclastia, hidrólisis, carbonatación, disolución, 

oxidación, hidratación, fases del suelo (sólida, líquida, gaseosa), roca madre, humus, principales 

contaminantes de los suelos (metales, lluvia ácida, compuestos orgánicos, salinización), desertización.  

6.2. EL SISTEMA DE LADERA. Procesos gravitacionales: desprendimientos, deslizamientos y coladas o 

flujos. Factores que controlan los procesos gravitacionales.  

Conceptos básicos: reptación, solifluxión, avalancha, caída de rocas, canchal.  

6.3. EL SISTEMA FLUVIAL. Las aguas de escorrentía. Red de drenaje. Las corrientes de agua superficiales: 

aguas de arroyada, torrente y río. Erosión, transporte y depósito fluvial. Perfil longitudinal y nivel de base 

de un río. Llanura de inundación y terraza fluvial. Delta y estuario.  

Conceptos básicos: arroyada, carcavamiento (cárcavas o badlands), cuenca de drenaje, drenaje 

endorreico y exorreico, canal de desagüe, cono de deyección, caudal, hidrograma, cursos fluviales, 

meandro, abanico aluvial.  

6.4. EL SISTEMA KÁRSTICO. La karstificación. Formas exokársticas. Formas endokársticas.  
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Conceptos básicos: lapiaz, dolina, polje, cañón, caverna, sima, espeleotema, estalactita, estalagmita, 

columna.  

6.5. EL SISTEMA LITORAL. Agentes físicos que actúan sobre el litoral. Tipos de costas. Morfología costera: 

formas de erosión y formas de acumulación.  

Conceptos básicos: zona litoral, oleaje, mareas, corrientes de deriva litoral, costa de inmersión, costa de 

emersión, acantilado, plataforma de abrasión, playa, flecha, barra litoral, tómbolo, albufera, llanura de 

marea, marisma, cambios del nivel del mar.  

6.6. EL SISTEMA GLACIAR Y PERIGLACIAR. Glaciares. Tipos de glaciares. Formas de erosión y 

sedimentación glaciar. Las zonas periglaciares y el permafrost.  

Conceptos básicos: glaciares de casquete, glaciares de montaña, zona de acumulación, zona de ablación, 

circo glaciar, lengua glaciar, valle en U, fiordo, estrías glaciares, morrena.  

6.7. EL SISTEMA DOMINADO POR LA ACCIÓN DEL VIENTO. La erosión y el transporte eólico. La 

sedimentación eólica: dunas y loess.  

Conceptos básicos: deflación y abrasión eólicas, alveolos, roca fungiforme, barján, pavimento desértico o 

reg, erg.  

 

BLOQUE 7. RIESGOS GEOLÓGICOS.  

7.1. GENERALIDADES. Concepto. Tipos. Factores de riesgo. Planificación de riesgos.  

Conceptos básicos: peligrosidad, exposición, vulnerabilidad, ecuación de riesgo, mapas de riesgos, 

prevención, predicción y medidas correctoras de los riesgos.  

7.2. RIESGOS ASOCIADOS A PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS. 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. Riesgo volcánico en España.  

Conceptos básicos: ondas sísmicas internas (P y S), ondas sísmicas superficiales, hipocentro (foco), 

epicentro, sismograma, tsunami.  

7.3. RIESGOS ASOCIADOS A PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. Inundaciones: Predicción y prevención. 

Inestabilidad de laderas: predicción y prevención. Dinámica litoral. Riesgos derivados del cambio climático.  

Conceptos básicos: crecida, tempestad, destrucción de playas, retroceso de acantilados, ascenso y 

descensos del nivel del mar.  

 

BLOQUE 8. RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS, Y AGUA SUBTERRÁNEAS.  

8.1. RECURSOS MINERALES. Recursos naturales. Recursos renovables y no renovables. Yacimientos 

minerales. Minerales metálicos. Rocas y minerales de interés industrial. Procedimientos de explotación 

mineral. Impactos de la explotación de los recursos minerales.  
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Conceptos básicos:  mena, ganga, reserva mineral, minerales metálicos y no metálicos, gemas, rocas 

industriales, áridos, minas y galerías, explotación a cielo abierto: canteras y cortas.  

8.2. RECURSOS ENERGÉTICOS. Combustibles fósiles. Energía nuclear. Energía geotérmica. Impactos de la 

explotación y transporte de los recursos energéticos.  

Conceptos básicos: ventajas e inconvenientes del uso de los combustibles fósiles y de la energía 

nuclear,fisión nuclear, contaminación por vertidos (mareas negras), térmica y radiactiva, calentamiento 

global.  

8.3. AGUAS SUBTERRÁNEAS. Almacenamiento y circulación del agua en las formaciones rocosas: los 

acuíferos. Tipos de acuíferos. Descarga de las aguas subterráneas. Problemática de la explotación de las 

aguas subterráneas: sobreexplotación, contaminación y salinización de acuíferos.  

Conceptos básicos: porosidad, permeabilidad, nivel freático, nivel piezométrico, acuífero libre y 

confinado, zona de aireación, zona saturada, zona de recarga, manantial o surgencia, flujo subterráneo, 

pozos y sondeos, pozo artesiano, intrusión marina, cono de depresión.  

 

BLOQUE 9. CRONOLOGÍA GEOLÓGICA Y GEOLOGÍA HISTÓRICA.  

9.1. EL TIEMPO EN GEOLOGÍA. Tipos de datación usados en la cronología geológica. La datación relativa: 

fósiles y discontinuidades estratigráficas. La datación absoluta o cronométrica. La tabla del tiempo 

geológico.  

Conceptos básicos: evento de referencia, fósil-guía, concordancia, paraconformidad, disconformidad, 

discordancia, inconformidad, unidades geocronológicas y cronoestratigráficas, bioestratigrafía, unidades 

magnetoestratigráficas.  

9.2. GEOLOGÍA HISTÓRICA. La Tierra en el Precámbrico. La Tierra en el Paleozoico. La Tierra en el 

Mesozoico. LaTierra en el Cenozoico. Indicadores paleoclimáticos.  

Conceptos básicos: eón Hádico, eón Arcaico, eón Proterozoico, fauna de Ediacara, explosión cámbrica, 

trilobites, Gondwana, Tetis, grandes extinciones, orogenia hercínica, dinosaurios, ammonites, extinción 

finicretácica, orogenia alpina, glaciaciones, reconstrucción paleoambiental.  

 

BLOQUE 10. GEOLOGÍA REGIONAL.  

10.1. GEOLOGÍA DE ANDALUCÍA Y ESPAÑA. Los grandes dominios geológicos que componen el territorio 

andaluz y su extensión por el resto de la Península Ibérica e Islas Baleares. El Macizo Ibérico. La Cordillera 

Bética. Zona Externa Bética. Zona Interna Bética. El complejo de los flyschs del Campo de Gibraltar. Las 

cuencas cenozoicas. Geología de las Islas Canarias.  

Conceptos básicos: orogenia hercínica, orogenia alpina, Zona Centroibérica, Zona de Ossa-Morena, Zona 

Sudportuguesa, Prebético, Subbético, Maláguide, Alpujárride, Nevado-filábride, cuenca del Guadalquivir.  

 

BLOQUE 11. MAPAS Y CORTES GEOLÓGICOS.  
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11.1. MAPAS Y CORTES GEOLÓGICOS. Las unidades litoestratigráficas: las formaciones geológicas. 

Características fundamentales y descriptivas de las formaciones geológicas. Las relaciones entre las 

formaciones geológicas: contactos estratigráficos y tectónicos.  

Conceptos básicos: litología, historia geológica, bloque diagrama, pliegues, fallas, discontinuidades 

estratigráficas.  

 

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 La calificación Final de la asignatura de GEOLOGÍA se basará en: 

− Calificación de los exámenes de los 11 Bloques de la asignatura: 80 % 

− Trabajo diario, participación en clase y otras actividades, trabajos: 20 % 

 

 La prueba del Simulacro de Selectividad servirá para recuperar o subir la nota de cualquiera de los 

Bloque trabajados hasta ese momento. 

 Habrá una prueba final escrita en el mes de mayo que servirá de recuperación, o bien, para subir 

nota aquellos alumnos/as que ya tengan aprobada la asignatura. 

 

TEMPORIZACIÓN 

 · 1er trimestre: 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA 

BLOQUE II: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA GEOSFERA 

BLOQUE III. MINERALOGÍA 

BLOQUE IV. PROCESOS PETROGENÉTICOS Y ROCAS 

 

· 2º trimestre: 

BLOQUE V: LA GEODINÁMICA INTERNA 

BLOQUE VI: PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 

BLOQUE VII: RIESGOS GEOLÓGICOS 

BLOQUE VIII: RECURSOS DE LA GEOSFERA 

 

· 3er trimestre:  

BLOQUE IX: CRONOLOGÍA GEOLÓGICA Y GEOLOGÍA HISTÓRICA 

BLOQUE X: GEOLOGÍA REGIONAL 

BLOQUE XI: MAPAS Y CORTES GEOLÓGICOS 



Programación de Biología y Geología 
Curso 2019-20 

 

 

214 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 - Apuntes preparados por el Departamento. Estos apuntes, en formato pdf, se suministrarán al 

alumnado de forma gratuita al comienzo del curso. 

- Material bibliográfico, Internet y material del laboratorio de Ciencias de Ciencias Naturales. 

 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS POR EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PARA EL 

CURSO 2019-2020 

 

 

 PRIMER TRIMESTRE 

 

 -Viaje a Granada con los alumnos de Bachillerato de Ciencias de la salud. Este viaje tendrá una 

duración de 2 días. El primer día se visitará el Parque de las Ciencias con jornada completa. Por la tarde 

paseo por el Centro y albaizin. La segunda jornada se dedicará a la visita de la Alhambra y Catedral y por la 

tarde regresaremos. Esta salida se realizará en colaboración con el Departamento de Geografía e Historia. 

Se realizará cuando haya disponibilidad de visita escolar en la Alhambra durante el mes de octubre. 

 -Asistencia a varias actividades de la Semana de la Ciencia, organizada por la UAL y a la que 

asistirán dos días alumnos de 4º de ESO y una mañana los alumnos de 1º de Bachillerato.  Estas 

actividades se realizan entre los días 5 y 8 de noviembre. 

 

 -A lo largo del trimestre se realizarán dos salidas a lugares cercanos con interés geológico. Estas 

excursiones se realizarán con alumnos de 2º de bachillerato y tienen una duración de 1 jornada. (Cabo de 

Gata, Tabernas, Sierra de Gador...) 

 -También se realizarán dos salidas de interés biológico y geológico con primero de bachillerato. 

Dependiendo del número de alumnos, esta salidas pueden ser comunes con las de 2º de bachillerato.  

 -Visita de una mañana a la Universidad con alumnos de Geología de 2º de Bachillerato para visitar 

el laboratorio de Edafología y el centro de colecciones de la UAL. 

 -Excursión a Tabernas con los alumnos de 3º de ESO. Dado el alto número de alumnos es posible 

que haya que hacer varias salidas. Esta excursión puede aplazarse al 2º trimestre. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 -Excursión al paraje de la Molineta con alumnos de 2º de Bachillerato. 
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 -Salida al parque natural del cabo de Gata para estudiar los distintos ecosistemas con alumnos de 

4º de ESO.  

 -Visitas a la Universidad de Almería para la realización de prácticas Biología con alumnos de 

bachillerato. Depende de la disponibilidad el número de salidas y el número de alumnos que la realicen. 

 -A lo largo del trimestre se realizarán dos salidas a lugares cercanos con interés geológico. Estas 

excursiones se realizarán con alumnos de 2º de bachillerato y tienen una duración de 1 jornada. (Cabo de 

Gata, Tabernas, Sierra de Gador...) 

 

 TERCER TRIMESTRE 

 

 -Visita de dos días para visitar el Torcal de Antequera, algunos museos de Málaga y la Cueva de 

Nerja. Esta excursión está destinada a 4º de ESO y se realizará en colaboración con el Departamento de 

Geografía e Historia. 

 

 A esto hay que añadir posibles salidas a exposiciones de interés que se desarrollen en Almería. 

 

 La distribución por trimestres es orientativa ya que puede cambiar por razones pedagógicas o 

incluso por la climatología del momento. 

  

 Se procurará, en la medida de lo posible dejar lo más libre posible el tercer trimestre, sobre todo 

en bachillerato, puesto que es cuando los alumnos tienen que dedicar más tiempo al estudio. 

 

Además, se podrán programar a lo largo del curso salidas en función de los acontecimientos 

culturales que tengan lugar en la ciudad de Almería relacionados con las materias que se imparten en el 

departamento. Así mismo, se colaborará en las Campañas que a nivel de Junta de Andalucía se programen 

relacionadas con el medio ambiente y con la salud, siempre que encajen en alguno de los niveles que 

impartimos. 

 Algunas salidas serán organizadas, siempre que sea posible, de forma interdisciplinar con otros 

Departamentos. 

EL ALUMNADO QUE TENGA MALA CONDUCTA, FALTA DE INTERÉS, FALTAS DE ASISTENCIA 

INJUSTIFICADAS O QUE HAYA PASADO POR LA JEFATURA DE ESTUDIOS POR PARTICIPAR EN ALGÚN ACTO 

CONTRARIO A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, NO PARTICIPARÁ EN LAS EXCURSIONES, Y 

SIEMPRE SERÁ SU PROFESOR O PROFESORA EL QUE DETERMINE SU INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE LA 

ACTIVIDAD. 

 


