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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
La presente programación didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el IES Santiago 

Ramón y Cajal de Fuengirola, por parte de la Jefatura de Departamento de Biología yGeología, de acuerdo y en 
estrecha colaboración con el profesorado adscrito a dicho Departamento. 

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), se define el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
cada una de las enseñanzas.  

Las administraciones educativas establecen el currículo en una primera instancia, elaborando la normativa 
legal en la que se ha de basar la acción educativa.  

El segundo nivel de concreción se lleva a cabo en cada centro, a través de su Proyecto educativo, en el que 
se concretan y adaptan las bases establecidas por la administración, teniendo en cuenta dos aspectos 
fundamentales: el contexto del centro (características sociales de su entorno y recursos disponibles) y el tipo 
de alumnado (necesidades, expectativas y rasgos definitorios de cada una de las etapas).  

La programación didáctica de cada Departamento constituye el tercer nivel de concreción del currículo, 
para cada materia y cada curso, manteniendo siempre la coherencia con lo establecido en la normativa y en el 
Proyecto educativo de centro.  

En definitiva, la programación didáctica ha de ser el documento que sirva de guía para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, entendiendo que se trata de un documento flexible y abierto, que a lo largo del curso 
tendrá que ser revisado y, en su caso, modificado. 

1.2. MARCO NORMATIVO 
La legislación de referencia para el presente curso escolar 2017-2018 es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta normativa estatal se ve ampliada y 
concretada por otras normas de carácter también estatal, autonómico o de centro. Así, son de aplicación: 

 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

 La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 La Orden  ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de 
las etapas. 

 El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7662-consolidado.pdf
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 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

 LasInstrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria.  
 

Para la elaboración de la presente Programación didáctica, atendemos además al artículo 29del 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).  

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
El municipio de Fuengirola, con 10,5 km2 de superficie, es un municipio situado en plena Costa del 

Sol con una población que ronda los 77.000 habitantes y que reside casi en su totalidad en el núcleo urbano, 
con una de las densidades más altas de España, destacando además el importante porcentaje de población 
extranjera. 
 

La actividad económica se centra en el sector servicios, siendo las actividades económicas principales 
las relacionadas con el sector turístico: comercio, hostelería, actividades profesionales, construcción y 
actividades inmobiliarias. 

 
El nivel económico y sociocultural es muy heterogéneo; podemos considerar una estructura social que 

se mueve entre la clase media alta y baja, en la que la tasa de desempleo es clara, así como la de una parte de 
jóvenes en edad escolar desinteresados por la educación y que faltan de forma esporádica. 

 
El nivel cultural y de estudios de las familias está en estrecha relación con lo anterior, dándose una 

diversidad que normalmente se corresponde con el nivel económico. 
 

Fuengirola cuenta con un amplio abanico de oferta cultural. La localidad tiene también muy buenas 
comunicaciones con las localidades cercanas y con Málaga capital, por autovía, en autobús público o 
transporte privado, o en tren de cercanía. 
 

El I.E.S. Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola está ubicado a unos 500 metros del mar y en la zona 
oeste de la ciudad. Fue construido en el año 1983 como antiguo Instituto de Formación Profesional de 
Fuengirola. Esta es una zona obrera, agradable y equilibrada en sus dimensiones, con alturas proporcionadas y 
dotado de servicios elementales: varios colegios de Educación Infantil y Primaria, 
Centro de Salud, cerca de la Estación de Autobuses y Trenes de Fuengirola, así como de la Autovía que 
comunica con Málaga capital; además está cerca del mar y posee zonas verdes y un Centro 
Comercial con varias salas de Cine... 
 

Recibimos alumnado de dos Colegios Públicos de nuestra ciudad: el C.E.I.P. Santa Amalia y el C.E.I.P. 
Andalucía. De estos dos centros sólo el C.E.I.P. Santa Amalia se encuentra en las cercanías de nuestro instituto, 
mientras que el C.E.I.P. Andalucía está a más de un kilómetro de distancia, en el centro de la ciudad. Por esta 
circunstancia, no podemos hablar de un entorno homogéneo, sino más bien de dos entornos diferentes. 

 
El Colegio Santa Amalia se encuentra en mitad de una zona residencial de construcción moderna, 

construida de cara a la playa que está a escasos metros del centro. En la zona coexisten casas unifamiliares con 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
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modernos bloques construidos en primera línea de playa. Sus habitantes proceden normalmente de la clase 
media o clase media alta con niveles de estudios medios o altos. 
En general, el alumnado procedente de este centro tiene buen nivel y su comportamiento es correcto. 
 

El Colegio Andalucía se encuentra, por el contrario, situado en el interior de la población, en su zona 
central, en un barrio construido hacia los años 50 como “barriada social”. Aunque en su origen era 
exclusivamente de clase trabajadora, el desarrollo económico y social de la ciudad ha elevado el nivel de este 
populoso barrio, de forma que en él conviven ahora personas de clase media, de clase trabajadora y 
numerosos emigrantes atraídos por el precio de las viviendas. La procedencia social del alumnado es, por 
tanto, muy diferente de la del colegio anterior y su nivel de conocimientos es inferior. En cuanto al 
comportamiento, también se pueden producir diferencias aunque de poca entidad.  
 

Otro elemento de heterogeneidad es la procedencia nacional de nuestro alumnado. Por el carácter 
turístico de nuestra ciudad, el número de alumnos y alumnas extranjeros es muy elevado y además, su 
procedencia es muy dispar: Marruecos, China, Norte y Centro de Europa, América Central y del Sur…, 
encontrándonos incluso a las espaldas del Instituto una Mezquita Musulmana. 

 
En el centro se imparten clases de Educación Secundaria Obligatoria (1º a 4º de la ESO), dos 

especialidades diferentes de Bachillerato (Tecnológico, Sociales y Humanidades), un F.P.B. 
Específica de Cocina y Restauración, dos Aulas Específicas de Alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales, una de ellas PTVAL, tres Ciclos Formativos de Grado Medio (Electrónica, 
Electricidad y Atención A Personas en Situación de Dependencia) y un Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Educación Infantil. 
 
De esta forma, la comunidad educativa está constituido por unas 32 unidades(Educación Obligatoria y No 
Obligatoria), una media aproximada de 750 alumnos/as y más de 68profesores/as, además de la  Asociación 
de Padres y Madres “AMPA Garcilaso de la Vega”, y el resto del personal administrativo y/o laboral. 

1.4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO, DISTRIBUCIÓN DEL 

ALUMNADO Y ENSEÑANZAS ASIGNADAS. 
 

Los componentes del Departamento de Biología y Geología durante el curso escolar 2017/18 son: 

 D Víctor Manuel Cubero Gómez que imparte : 

 Biología y Geología en 1º de E.S.O. ( 2 grupos con un total de 6 horas ) 

 Biología y Geología en 3º de E.S.O. ( 3 grupos con un total de 6 horas ) 

 Anatomía Aplicada en 1º de Bach. ( 1 grupo con un total de 2 horas ) 

 

 D. Félix Seco Fernández (Jefe de Departamento) que imparte: 

 Biología y Geología en 1º de E.S.O. ( 2 grupos con un total de 6 horas ) 

 Biología y Geología en 4º de E.S.O. ( 1 grupo con un total de 3 horas ) 

 Ciencias Aplicadas en 4º de E.S.O. ( 1 grupo con un total de 3 horas ) 

 Biología de 1º de Bachillerato ( 1 grupo con un  total de 4 horas ) 
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

                 Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un 
pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 
posible el desarrollo económico vinculado al conocimiento. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse 
desde todas las áreas del conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la 
comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo 
se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo 
mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa 
académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que 
aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 
conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les 
permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Las 7 competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y descritas 
en la Orden ECD/65/2015 de 21 de Enero son las siguientes: 

     1.- Comunicación lingüística (CCL) 

     2.- Competencia matemática y competencias  básicas en ciencia y tecnología (CMCT)    

    3.- Competencia digital (CD) 

    4.- Aprender a aprender (CAA) 

    5.- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

    6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

    7.- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

La orden ECD/65/2015 de 21 de enero establece las 7 competencias clave; las materias de 
nuestra área contribuyen al proceso de adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 
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Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT). La mayor 
parte de los contenidos de Biología y Geología tienen una incidencia directa en la adquisición de esta 
competencia. La materia conlleva la familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de 
situaciones de interés, la discusión acerca del sentido de las situaciones propuestas, el análisis 
cualitativo, significativo de las mismas, el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas, la 
elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, y 
el análisis de los resultados. La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes 
que se abordarán.  La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar 
datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los 
contenidos  procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y 
con la finalidad que se persiga. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución 
de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego  estrategias 
asociadas a estacompetencia. 

Competencia digital y aprender a aprender (CD y CAA). Son competencias que se desarrollan 
por medio de la utilización de recursos como los esquemas, mapas conceptuales, la producción y 
presentación de memorias, textos, etc. En la faceta de competencia digital se contribuye a través de la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para 
comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtención y 
tratamiento de datos, etc. 

Competencia social y cívica(CSC)está ligada al papel de la ciencia en la preparación de futuros 
ciudadanos de una sociedad democrática para su participación en la toma fundamentada de decisiones. 
La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía de 
aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las 
implicaciones del desarrollo tecno-científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio 
ambiente. 

Comunicación lingüística (CCL). La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e 
informaciones. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de 
las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEP ) competencia que se estimula a partir de 
la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde la  aventura 
que supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción tentativa de soluciones; 
desde la aventura que constituye hacerciencia. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). Competencia que se fomenta desde las distintas 
materias del área de ciencias (Biología y Geología). 

Estas competencias se trabajarán en todo el proceso de Enseñanza-Aprendizaje a través de una 
amplia gama de actividades que, desarrollando los contenidos de cada unidad, requieran el manejo, 
aplicación o aprendizaje de ciertas destrezas o habilidades: 

 Lecturas, análisis de textos, debates, descripciones, resúmenes, redacciones, 
dramatizaciones, exposición de trabajos, puestas en común, historietas (cómics), juegos de 
rol, murales, películas. 

 Análisis e interpretación de gráficas, problemas numéricos y tablas. 

 Análisis, debates de temas de interés , descripciones, explicaciones, dibujos, extracción de 
consecuencias y/o conclusiones, realización e interpretación de gráficas e imágenes de 
laboratorio, problemas numéricos, deducciones y propuesta de explicaciones , relación de 
conceptos, manejo de tablas y trabajos de investigación. 
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 Utilización de las Tics 

 Actividades que impliquen un componente social de relación con los propios compañeros, 
familiares u otras personas, y actividades que impliquen el desarrollo de contenidos y 
valores que preparen al alumnado como futuro ciudadano. 

 Actividades que desarrollen contenidos relacionados con la cultura general o específica de 
la nación o región. 

 Actividades que impliquen técnicas de estudio. 
 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivos generales de la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en el 

artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar 

en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
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9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

10. 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.  

11. 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.  

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan:  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada 

y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

2.2.2. Objetivos de la materia  Biología y Geología 
 

LaenseñanzadelamateriadeBiologíayGeología   tiene como  finalidad  el  
desarrollodelassiguientescapacidades: 

I. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y Geología para interpretar 
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
tecnocientíficos  y susaplicaciones. 

II. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 
coherenciaglobal. 

III. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales,asícomocomunicaraotrasargumentacionesyexplicacionesenelámbitodelaciencia. 

IV. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y 
orientar trabajos sobre temascientíficos. 

V. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas ytecnológicas. 

VI. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
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facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionadosconlaalimentación,elconsumo,lasdrogodependenciasylasexualidad. 

VII. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de Biología y Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas locales y globales a los que nosenfrentamos. 

VIII. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la 
necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar 
hacia un futurosostenible. 

IX. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando las revoluciones científicas que  han 
marcadolaevoluciónculturaldelahumanidadysuscondicionesdevida. 

2.3. CONTENIDOS 

2.3.1. Secuenciación de contenidos para cada curso de ESO 

Biología y Geología. 1º ESO 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

      Lametodologíacientífica.Característicasbásicas.LaexperimentaciónenBiologíaygeología:obtencióny 

seleccióndeinformaciónapartirdelaselecciónyrecogidademuestrasdelmedionatural     

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus 

componentes.ElplanetaTierra.Características.Movimientos:consecuenciasymovimientos.Lageosfera. 

Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus propiedades, 
características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero.Importanciadelaatmósferaparalosseresvivos.Lahidrosfera.ElaguaenlaTierra.Aguadulce 

yaguasalada:importanciaparalosseresvivos. Contaminacióndelaguadulceysalada.Gestióndelos recursos 

hídricos en Andalucía. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra unplaneta habitable. 

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: 

nutrición,relaciónyreproducción.Sistemas declasificacióndelosseresvivos.Conceptodeespecie. 

Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características 

anatómicasyfisiológicas.Vertebrados:Peces,Anfibios,Reptiles,AvesyMamíferos.Característicasanatómicas y 
fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, 

relaciónyreproducción.BiodiversidadenAndalucía. 

 
Bloque 4. Los ecosistemas. 
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Ecosistema:identificacióndesuscomponentes.Factoresabióticosybióticosenlosecosistemas.Ecosistemas 

acuáticos.Ecosistemasterrestres.Factoresdesencadenantesdedesequilibriosenlosecosistemas.Acciones 

quefavorecenlaconservacióndelmedioambiente.Elsuelocomoecosistema.Principalesecosistemas andaluces 

Biología y Geología. 3º ESO 
 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Lametodologíacientífica.Característicasbásicas.LaexperimentaciónenBiologíayGeología:obtencióny 

seleccióndeinformaciónapartirdelaselecciónyrecogidademuestrasdelmedionatural,omediantela 

realización de experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de información de carácter científico 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras 

desarrolladas enAndalucía. 

 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

Nivelesdeorganizacióndelamateriaviva.Organizacióngeneraldelcuerpohumano:células,tejidos,órganos, 

aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y 
prevención.Sistemainmunitario.Vacunas.Lostrasplantesyladonacióndecélulas,sangreyórganos.Las sustancias 

adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, alimentación y 

salud.Losnutrientes,losalimentosyhábitosalimenticiossaludables.Trastornosdelaconductaalimentaria. 
Ladietamediterránea.Lafuncióndenutrición.Anatomíayfisiologíadelosaparatosdigestivo,respiratorio, 

circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y 
hábitosdevidasaludables.Lafunciónderelación.Sistemanerviosoysistemaendocrino.Lacoordinaciónyel 

sistemanervioso.Organizaciónyfunción.Órganosdelossentidos:estructurayfunción,cuidadoehigiene.El sistema 
endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato locomotor. 

Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. La reproducción 

humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en  la  pubertad. Métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La 

respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.  

 
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Factoresquecondicionanelrelieveterrestre.Elmodeladodelrelieve.Losagentesgeológicosexternosylos procesos 

de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del 
relieve.Formascaracterísticas. Lasaguassubterráneas,sucirculaciónyexplotación.Accióngeológicadel mar. Acción 

geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 

originan.Accióngeológicadelosseresvivos.Laespeciehumanacomoagentegeológico.Manifestacionesde la 
energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de 

volcanesyterremotos.Losriesgossísmicoyvolcánico.Importanciadesupredicciónyprevención.Riesgo sísmico 

enAndalucía. 

 

Biología  y Geología. 4º ESO 
 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

Lacélula.Ciclocelular.Losácidosnucleicos.ADNyGenéticamolecular.ProcesodereplicacióndelADN. Concepto de 

gen. Expresión de la información genética. Código genético. Mutaciones. Relaciones con la 
evolución.Laherenciaytransmisióndecaracteres.IntroducciónydesarrollodelasLeyesdeMendel.Base 

cromosómicadelasleyes deMendel.Aplicaciones delasleyesdeMendel.IngenieríaGenética:técnicas y 

aplicaciones.Biotecnología. Bioética.Origenyevolucióndelosseresvivos. Hipótesissobreelorigendelavida en la Tierra. 
Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso 

dehominización. 
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Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
LahistoriadelaTierra.ElorigendelaTierra.Eltiempogeológico:ideashistóricassobrelaedaddelaTierra. 

Principiosyprocedimientosquepermitenreconstruirsuhistoria.Utilizacióndelactualismocomométodode 

interpretación. Los eones,  eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 

biológicos importantes. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. La tectónica 

de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónicade Placas 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones tróficas: 

cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. Dinámica del ecosistema. Ciclo de 

materiayflujodeenergía.Pirámidesecológicas.Ciclosbiogeoquímicosysucesionesecológicas.Impactosy valoración 
de las actividades humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, 

sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos 
naturalesysustipos.RecursosnaturalesenAndalucía.Consecuenciasambientalesdelconsumohumanode energía. 

Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y 

depuración del medioambiente. 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación. Proyecto  de investigación. 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 4º ESO 
 

Los contenidos se presentan en 4 bloques.  

Bloque1. Está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo importante que los estudiantes conozcan la 

organización de un laboratorio, los materiales, sustancias e instrumentos que van a utilizar durante las 

prácticas, haciendo hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, así 

como en la correcta utilización de los mismos.  

Bloque 2. Está dedicado a las aplicaciones de la Ciencia en la conservación del medioambiente. Su finalidad es 

que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos 

negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados.  

Bloque 3. Es el más novedoso para los estudiantes, y debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con 

los de indagación, utilizando las TIC, que constituirán una herramienta muy potente para que el alumnado 

pueda conocer los últimos avances en I+D+i, tanto a nivel mundial y estatal como en su Comunidad Autónoma. 

Bloque 4. Está dedicado a desarrollar una metodología científica de trabajo a través de proyectos de 

investigación, en los que se aborden contenidos relativos a los tres bloques anteriores. 

Todos los países procuran, en la medida de sus posibilidades, potenciar las actividades ligadas a la I+D+i a 

través de políticas de apoyo que impulsen estos campos de la Ciencia, por lo que nuestros estudiantes deben 

tener en cuenta las posibilidades que se les pueden abrir en un futuro próximo al cursar esta materia. 

2.3.2. Temporalización 
 

Materia: Biología y Geología 1º E.S.O. 
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Primer trimestre:   Bloque 1 (Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica) 

                                   Bloque 2 (La tierra en el Universo) 

Segundo trimestre: Bloque 1 (Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica) 

Bloque 3 (La biodiversidad en el planeta Tierra: características de los seres vivos,     

clasificación de los seres vivos, las plantas) 

Tercer trimestre:      Bloque 1 (Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica) 

                                     Bloque 3 (La biodiversidad en el planeta Tierra: invertebrados y vertebrados) 

                                     Bloque 4 (Los ecosistemas) 

Materia: Biología y Geología 3º E.S.O. 

Primer trimestre:      Bloque 1 (Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica) 

                                      Bloque 2 (Las personas y la salud. Promoción de la salud. Función de nutrición) 

Segundo trimestre:   Bloque 1 (Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica) 

Bloque 2 (Las personas y la salud. Promoción de la salud. Función de relación y función          

de reproducción) 

Tercer trimestre:       Bloque 1 (Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica) 

                                       Bloque 3 (El relieve terrestre y su evolución) 

                                       Bloque 4 (Proyecto de investigación) 

Materia: Biología y Geología 4º E.S.O. 

Primer trimestre:     Bloque 2 (La dinámica de la Tierra) 

Segundo trimestre:   Bloque 1 (La evolución de la vida) 

Tercer trimestre:Bloque 3 (Ecología y medio ambiente) 

                                      Bloque 4 (Proyecto de investigación) 

Materia: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º E.S.O. 

Primer trimestre:     Bloque 1 (Técnicas instrumentales básicas) 

Segundo trimestre:   Bloque 2 (Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente) 

Tercer trimestre:Bloque 3  (Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)) Bloque 4 (Proyecto de investigación) 
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2.4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Existen una serie de contenidos que son transversales, es decir, que deben desarrollarse en todas las materias 

y en todos los cursos de la etapa correspondiente. En los siguientes términos establece la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa que “sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las tecnologías de la información y de la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajarán en todas las áreas”. 

Por tanto, a la hora de diseñar cada unidad didáctica deberán tenerse en cuenta estos contenidos comunes: 

 La comprensión lectora 

 La expresión oral y escrita 

 La comunicación audiovisual 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

 La educación en valores 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 junio, y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las materias de la E.S.O. que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 

continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

pluralismo político y la democracia. 

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

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, al respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

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

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

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 

de la paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

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

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y  la comunicación y 

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

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

de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y 

de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a 

la educación para el consumo y la salud laboral. 

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

desarrollo  de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considera la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y  la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

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

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

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

2.5. METODOLOGÍA 

2.5.1. Principios metodológicos 
Atendiendo al artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, y teniendo en cuenta el Anexo 1 de la citada 

orden, para la materia de Biología y Geología seleccionamos las estrategias metodológicas siguientes: 

 Aprendizajes por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias.  

 Actividades en el medio, adaptadas al curso y al alumnado con el que se vaya a trabajar. 

 Acercamiento a los métodos propios de la actividad científica, para conseguir no solo el 

aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la 

adquisición de actitudes y valores para la formación personal. 

 Utilización de recursos que nos ayuden a investigar los contenidos del currículo. 

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

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

identificar los valores naturales que la zona posee. 
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 Visita a distintos centros de investigación, laboratorios, etc., para que los alumnos conozcan a 

las personas que se dedican a esta labor y que puedan ver posibles salidas profesionales. 

Los principios pedagógicos expuestos arriba constituyen la fuente de la metodología docente. De la 
base teórica y normativa se derivan los siguientes principios didácticos que guiarán la acción educativa:  

• La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alumnado y partida de 
este para afianzar nuevos aprendizajes.  

• Se realizarán pruebas de evaluación inicial para detectar los conocimientos previos del alumnado y 
se partirá de ellos para que el aprendizaje sea significativo.  

• La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.  

• Se realizarán actividades que favorezca el aprendizaje según distintos niveles de dificultad, 
favoreciendo la atención a la diversidad.  

• Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras.  

• Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus experiencias en la vida 
cotidiana.  

• Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que favorecen el 
aprendizaje. 

• Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases.  

• Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo.  

• Se realizarán proyecto mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido de las unidades 
didácticas de manera transversal. 

En nuestro departamento la metodología se concretará en los siguientes aspectos:  

1. Tratamiento de los contenidos. A lo largo de toda la etapa, el tratamiento de los contenidos seguirá las 

siguientes líneas generales:  

 Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 

construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 

experiencia y de presentarlos, preferentemente, en un contexto de resolución de problemas.  

 Los conceptos se abordarán desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas al alumnado, 

añadiendo paulatinamente elementos de complejidad.  

 La consolidación de los contenidos se realizará de forma gradual y cíclica a lo largo de la etapa, 

planteando situaciones que permitan abordarlos cada vez desde perspectivas más amplias o en 

conexión con nuevos contenidos.  

2. Tipo de actividades. El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las tareas más importantes 

que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la puesta en práctica, de forma activa y 

ordenada, de las propuestas metodológicas, orientadas a la consecución de los objetivos y a la adquisición 

de las competencias básicas. La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que 

utilicemos distintos tipos de actividades, que, en líneas generales, podríamos clasificar de la siguiente 

forma:  

 • Actividades de refuerzo: Para el alumnado que presenta dificultad ante la tarea, buscando estrategias 

que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje.  
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• Actividades de ampliación: Para el alumnado que realiza con facilidad las tareas comunes propuestas, 

aumentando progresivamente el nivel 

• Actividades de reproducción, mayormente rutinarias, que permiten afianzar los contenidos y destrezas 

estudiados.  

• Actividades de conexión: apoyadas en las anteriores, conducen a situaciones de resolución de problemas 

que ya no son de mera rutina, pero que aún incluyen escenarios familiares o casi familiares.  

• Actividades de reflexión: requieren que el alumnado planifique y aplique sus propias estrategias a la 

resolución de problemas más complejos, que contengan elementos y situaciones menos usuales. 

 

3. Agrupamientos flexibles: Hemos de tener presente que la interacción entre alumnos favorece el 

desarrollo de la socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su motivación, de ahí que 

establezcamos distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar. Combinaremos el gran grupo 

(en debates, exposiciones de trabajo, actividades extraescolares, etc.), con el trabajo por parejas 

(actividades de clase, resolución de problemas…), sin olvidar que hay situaciones y actividades en las que 

es imprescindible el trabajo individual.  

En cualquier caso, como criterios a la hora de formar grupos hemos de procurar que estos sean:  

- Flexibles.  

- Heterogéneos.  

- Facilitadores del aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo.  

- Favorecedores del principio de igualdad. 

 - Favorecedores de la convivencia mediante el fomento de la negociación y el consenso. 

2.5.2. Materiales y recursos que se van a utilizar, incluidos los libros de 

texto. 
              Nuestra materia en sus diferentes niveles no solo se basa en la adquisición de conceptos, sino que 

también son de gran importancia los procedimientos y las actitudes, por lo que necesitamos la utilización 

frecuente de espacios distintos al aula como: 

 Laboratorio de Ciencias, que se usa para la realización de prácticas de laboratorio, donde los 

alumnos pueden disponer del material necesario (utensilios, recipientes, reactivos, etc.) para 

el desarrollo de experiencias y procedimientos en relación a los contenidos, aprendiendo el 

métodos científico. El laboratorio tiene unas normas de uso que el alumnado deberá respetar. 

 Así mismo,  podemos utilizarlo gracias al proyector para la emisión de material audiovisual. 

 Biblioteca, para buscar información sobre los distintos temas a tratar e incluso poder trabajar  

en equipo según las condiciones particulares de cada grupo. 

 Aula de informática, cuando se requiera para el trabajo a realizar equipos informáticos. 

 Espacios naturales,  parques temáticos (museos, zoos, jardines…), entornos naturales               

(playas, sierras, parques…), etc. 

Para cada asignatura se requiere un cuaderno (solo para nuestra asignatura), que podrá ser un archivador 

siempre y cuando no se mezclen materias, así como un libro de texto que en los diferentes niveles (1º, 3º y 4º 

de E.S.O.) es de la editorial Algaida. En ocasiones puntuales puede requerirse otro material como calculadoras, 

papel milimetrado, reglas…etc. 
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2.5.3. Estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y la 

expresión oral. 
Tal y como se establece en las instrucciones de 24 de Julio de 2013 los centros deberán garantizar, en la 

práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la 

lectura y expresión oral y escrita. 

A tal efecto, nuestro departamento establece las siguientes estrategias: 

 Lectura en clase ( desde el libro de texto a artículos de índole científica ) 

 Lectura en casa ( libros de índole científica adaptados a cada nivel en cuestión ) 

 Exposiciones orales en clase de trabajos de cada asignatura utilizando medios audiovisuales. 

 Utilización del debate como estrategia pedagógica 

 Cuidado especial de la ortografía y presentación escrita ( en los controles se penaliza si hay 

faltas de ortografía y si la presentación no es la adecuada ; a tal efecto se penaliza con 0,1 

puntos por falta leve,  0,2 puntos por falta grave,  0,05 puntos por cada tilde no colocada o 

mal colocada, hasta un máximo de 1 punto; en cuanto a la presentación , si no se utilizan 

márgenes se penaliza con 0,5 puntos, y si hay tachones, expresión escrita incorrecta o letra 

ilegible con 0,2 puntos cada apartado , hasta un máximo de 1 punto ). 

2.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

2.6.1. Cuestiones generales 
El alumnado puede tener diferentes niveles de competencia curricular, distintos ritmos y formas de 

aprendizaje. Con el fin de atenderlas esta programación dispone de una serie de recursos básicos para que el 
profesorado pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que el alumnado pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa. En consecuencia se 
tomarán las siguientes medidas:  

 
• Se evitarán los prejuicios sobre el alumnado con malos resultados académicos, evitando además 
transmitírselo al propio alumno. 
• Se plantearán los contenidos de forma cercana a la experiencia y los intereses del alumnado para favorecer 
su motivación.  
• Se hará hincapié en el aprendizaje de técnicas de estudio y de trabajo para favorecer el aprendizaje 
autónomo del alumnado.  
• Se alentarán las relaciones entre iguales, favoreciendo que los alumnos que tengan más facilidades trabajen 
en grupo o en pareja con los que tienen dificultades de aprendizaje, siempre realizando agrupaciones 
heterogéneas. En la medida de lo posible se fomentará metodologías basadas en el trabajo cooperativo 
 

Al iniciar el curso cada departamento contará con la información pertinente del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo de educativo. En el seguimiento educativo del alumnado en el que se 
detecte indicios de NEAE, hasta que estas lleguen a  aplicarse en caso de ser necesarias, el profesor o 
profesora aplicará  todas las medidas de carácter ordinario que crea oportunas. 

 
 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) 

 
Están dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: dificultades de 

aprendizaje, compensación educativa, etc. Las elabora y hace el seguimiento el profesor/a de la materia que 
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necesite adaptación, en caso de que se considere conveniente y puede pedir asesoramiento al departamento 
de orientación.  

En estas adaptaciones se tocarán solamente los elementos del currículo referentes a metodología, 
procedimientos de evaluación, temporalización e indicadores de evaluación. Las adaptaciones se centrarán 
sobre todo en:  

• Tiempo y ritmo de aprendizaje.  
• Metodología más personalizada.  
• Reforzar las técnicas de aprendizaje.  
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.  
•Aumentar la atención orientadora.  
 
De entrada, en el curso 2017/2018, los alumnos con NEAE que tienen adaptaciones curriculares no 

significativas son 3 en total, pero solo 1 de ellos en nuestra área (en 1º ESO C) 
 

 Adaptaciones curriculares  significativas (ACS) 
 
Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, que presenta un desfase educativo 

de al menos un ciclo. Se plantearán adaptaciones curriculares significativas de acuerdo con el informe 
psicopedagógico. Las elabora el profesor de especialista en Pedagogía Terapéutica en colaboración con el 
profesorado de las diferentes materias 

 El seguimiento lo hace el profesor que imparte la materia y la evaluación se hará en coordinación con 
el profesor de Pedagogía Terapéutica.  

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones.  

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en 
las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en 
dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.  

 
En el curso 2017/18, los alumnos con ACS son 4 alumnos en total, de los cuales 2 son solo en 

Matemáticas y los otros 2 en todas las áreas troncales (1º ESO D y 3º ESO D) 

2.6.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos. Materias pendientes 
               Se informará a los alumnos con materias pendientes de la forma de recuperar dichas materias 

mediante una serie de actividades y/o la realización de pruebas escritas; el seguimiento lo realizará el profesor 

del nivel directamente superior y mediante un seguimiento continuado y pormenorizado en el que se registren 

los avances del alumno; en el caso de alumnos a los que no se le imparta la docencia directa, se establecerán 

procedimientos que permitan el control del progreso de la recuperación, siendo en todo caso, un seguimiento 

continuado mediante la presentación de actividades resueltas, trabajos escritos y/o la realización de pruebas 

escritas, siempre con la comunicación por parte del profesor responsable del proceso ( en este caso el Jefe del 

Departamento ) con la suficiente antelación a los alumnos implicados (al ser evaluados por trimestre, los 

alumnos y sus familias tendrán información de la marcha del proceso ). 

              Durante el presente curso 2018/19 los alumnos con asignaturas pendientes, y a los que no se les da 

docencia directa, tienen una relación de actividades por entregar y la realización de un control. En caso de no 

superar estas evaluaciones, el alumno realizará una prueba global en junio. Caso de no superar esta prueba se 

le convocará a la prueba extraordinaria  de septiembre, según el calendario general de recuperación de las 
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distintas asignaturas. Se detalla a continuación la relación de fechas  donde presentar  las actividades y la 

realización de los exámenes correspondientes. 

1ºESO   y 3º ESO. 

1ª Evaluación………………………….. Final  de Noviembre 

2ª Evaluación……………………………Final de marzo  

3ª Evaluación……………………………. Final de mayo  

2.6.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso. 
         Los alumnos que no promocionen de curso tendrán la consideración de  alumnos con dificultades de 

aprendizaje, y a tal efecto, como se ha indicado en el apartado 2.6.1. Se les hará adaptaciones similares a las 

realizadas para  alumnos con adaptaciones no significativas. 

       Las actividades a realizar con estos alumnos no serán muy distintas a las del resto del grupo clase, si bien 

las estrategias metodológicas sí serán diferentes (las mismas como ya se ha dicho que las de los alumnos con 

adaptaciones no significativas) y el horario previsto para ello será dentro del asignado a la asignatura en 

aquellos momentos que podamos dedicar una atención especial a su proceso de aprendizaje. 

2.7. EVALUACIÓN 

2.7.1. Cuestiones generales 
             La evaluación es un proceso continuo que viene marcado por los tres momentos que definen el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final. 

-Evaluación inicial: además de la prescrita por la Administración durante el primer mes de clase, para detectar 

las necesidades educativas del alumnado, antes de cada bloque de contenidos se realiza otra a través de 

distintos mecanismos. De esta manera el profesorado sabe, en cierta medida, de dónde parte, para poder así 

medir todo el proceso educativo, al tiempo que nos informa de cuáles son las motivaciones e inquietudes del 

alumnado. En esta evaluación, pues, se valorarán no solo los conocimientos previos sino también las actitudes 

y capacidades del alumno, obteniendo una información precisa sobre su situación en el inicio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y poder así adecuar el proceso educativo a las posibilidades reales manifestadas. 

- Evaluación formativa: se deben comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo del proceso 

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

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 

y se utilizará preferentemente para la evaluación final del alumnado y para la evaluación de la propia 

programación y labor docente. 

-Evaluación  final o sumativa: al final de cada unidad didáctica, al finalizar cada trimestre y al final del curso en 

la que se decide la promoción o no del alumno. 
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También es preciso que el propio alumnado realice una evaluación sobre su propia actuación, para reconocer 

el logro de los objetivos que se han pretendido alcanzar. Por esta razón, se programan actividades de 

autoevaluación para así reflexionar sobre lo conseguido y las posibilidades de mejora. 

2.7.2. Criterios de evaluación de la materia Biología y Geología  y su 

vinculación con el resto de elementos del currículo. Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Biología y Geología. 1º ESO 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Lametodologíacientífica.Característicasbásicas.LaexperimentaciónenBiologíaygeología:obtencióny 

seleccióndeinformaciónapartirdelaselecciónyrecogidademuestrasdelmedionatural.  

 
Criterios de evaluación 

1. Utilizaradecuadamenteelvocabulariocientíficoenuncontextoadecuadoasunivel.CCL,CMCT,CEC. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para 

formarseunaopiniónpropia,expresarseadecuadamenteyargumentarsobreproblemasrelacionadosconel 
medionaturalylasalud.CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,CEC. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendosuejecucióneinterpretandosusresultados.CCL,CMCT,CAA,SIEP. 

4. Utilizarcorrectamentelosmaterialeseinstrumentosbásicosdeunlaboratorio,respetandolasnormasde seguridad 

del mismo. CMCT, CAA,CSC. 

Estándares de aprendizaje 

  1.- Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

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

 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus 

componentes.ElplanetaTierra.Características.Movimientos:consecuenciasymovimientos.Lageosfera. 
Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus propiedades, 

características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto 
invernadero.Importanciadelaatmósferaparalosseresvivos.Lahidrosfera.ElaguaenlaTierra.Aguadulce 

yaguasalada:importanciaparalosseresvivos. Contaminacióndelaguadulceysalada.Gestióndelos recursos 
hídricos en Andalucía. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra unplaneta habitable. 

 
Criterios de evaluación 

1. ReconocerlasideasprincipalessobreelorigendelUniversoylaformaciónyevolucióndelasgalaxias. CMCT,CEC. 

2. ExponerlaorganizacióndelSistemaSolarasícomoalgunasdelasconcepcionesquesobredichosistema 

planetariosehantenidoalolargodelaHistoria.CCL,CMCT,CD. 

3. Relacionarcomparativamentelaposicióndeunplanetaenelsistemasolarconsuscaracterísticas.CCL, CMCT. 

4. LocalizarlaposicióndelaTierraenelSistemaSolar.CMCT. 

5. EstablecerlosmovimientosdelaTierra,laLunayelSolyrelacionarlosconlaexistenciadeldíaylanoche, 

lasestaciones,lasmareasyloseclipses.CMCT. 
6. IdentificarlosmaterialesterrestressegúnsuabundanciaydistribuciónenlasgrandescapasdelaTierra. CMCT. 

7. Reconocerlaspropiedadesycaracterísticasdelosmineralesydelasrocas,distinguiendosusaplicaciones más 
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frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible. CMCT,CEC. 

8.-Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus 

repercusiones,ydesarrollaractitudesquecontribuyanasusolución.CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP. 
9.-Reconocerlaimportanciadelpapelprotectordelaatmósferaparalosseresvivosyconsiderarlas 

repercusionesdelaactividadhumanaenlamisma.CMCT,CSC,CEC. 
10.-Describirlaspropiedadesdelaguaysuimportanciaparalaexistenciadelavida.CCL,CMCT. 

11.-InterpretarladistribucióndelaguaenlaTierra,asícomoelciclodelaguayelusoquehacedeellaelser humano. 

CMCT,CSC. 
12.-Valorarlanecesidaddeunagestiónsostenibledelagua ydeactuacionespersonales,asícomocolectivas, 

quepotencienlareducciónenelconsumoysureutilización.CMCT,CSC. 

13.-Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. CCL, CMCT,CSC. 

14.-SeleccionarlascaracterísticasquehacendelaTierraunplanetaespecialparaeldesarrollodelavida. CMCT. 

15.-InvestigaryrecabarinformaciónsobrelagestióndelosrecursoshídricosenAndalucía.CMCT,CD,CAA, SIEP. 

Estándares  de aprendizaje 

1.- Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 

2.- Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 

3.- Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en otros planetas, que permiten el desarrollo de 

la vida en él. 

4.- Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

5.- Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestres y los materiales que los 

componen, relacionando dichas características con su ubicación. 

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

7.- Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 

 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: 

nutrición,relaciónyreproducción.Sistemas declasificacióndelosseresvivos.Conceptodeespecie. 

Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características 
anatómicasyfisiológicas.Vertebrados:Peces,Anfibios,Reptiles,AvesyMamíferos.Característicasanatómicas y 

fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, 
relaciónyreproducción.BiodiversidadenAndalucía. 

 
Criterios de evaluación 

1. Reconocerquelosseresvivosestánconstituidosporcélulasydeterminarlascaracterísticasquelos 

diferenciandelamateriainerte.CMCT. 

2. Describirlasfuncionescomunesa todoslosseresvivos,diferenciandoentrenutriciónautótrofay 

heterótrofa.CCL,CMCT. 

3. Reconocerlascaracterísticasmorfológicasprincipalesdelosdistintosgrupostaxonómicos.CMCT. 

4. Categorizarloscriteriosquesirvenparaclasificaralosseresvivoseidentificarlosprincipalesmodelos 
taxonómicosalosquepertenecenlosanimalesyplantasmáscomunes. CMCT, CAA. 

5. Describirlascaracterísticasgeneralesdelosgrandesgrupostaxonómicosyexplicarsuimportanciaenel 

conjuntodelosseresvivos.CMCT. 

6. Caracterizaralosprincipalesgruposdeinvertebradosyvertebrados.CMCT. 

7. Determinarapartirdelaobservación lasadaptacionesquepermitenalosanimales yalasplantas 

sobrevivirendeterminadosecosistemas.CMCT,CAA,SIEP. 
8.-Utilizarclavesdicotómicasuotrosmediosparalaidentificaciónyclasificacióndeanimalesyplantas.CCL, CMCT,CAA. 

      9.-Conocerlasfuncionesvitalesdelasplantasyreconocerlaimportanciadeestasparalavida.CMCT.  

     10.-ValorarlaimportanciadeAndalucíacomounadelasregionesdemayorbiodiversidaddeEuropa.CMCT, CEC. 
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Estándares de aprendizaje 

1.- Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas  

    2.- Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula 

animal y vegetal. 

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

    4.- Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre 

ellas. 

    5.- Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su 

grupo taxonómico. 

    6.- Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.  

    7.- Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.  

    8.- Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser 

especies en peligro de extinción o endémicas. 

    9.- Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su 

adaptación al medio. 

 
Bloque 4. Los ecosistemas. 

Ecosistema:identificacióndesuscomponentes.Factoresabióticosybióticosenlosecosistemas.Ecosistemas 

acuáticos.Ecosistemasterrestres.Factoresdesencadenantesdedesequilibriosenlosecosistemas.Acciones que 
favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como ecosistema. Principales ecosistemas 

andaluces. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. DiferenciarlosdistintoscomponentesdeunecosistemaCMCT. 

2. Identificarenunecosistemalosfactoresdesencadenantesdedesequilibriosyestablecerestrategiaspara restablecer 

el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC,CEC. 

3. Reconocerydifundiraccionesquefavorecenlaconservacióndelmedioambiente.CMCT,CSC,SIEP. 

4. Analizarloscomponentesdelsueloyesquematizarlasrelacionesqueseestablecenentreellos.CMCT, CAA. 

5. Valorarlaimportanciadelsueloylosriesgosquecomportasusobreexplotación,degradaciónopérdida. CMCT,CSC. 

6.  Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. CMCT, CEC.  
 

Estándares de aprendizaje 
 

 1.- Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
 2.- Reconoce las distintas acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
 3.- Identifica los distintos componentes del suelo y su importancia. 
 4.- Identifica los principales ecosistemas andaluces. 
 

 

Biología y Geología. 3º ESO 
 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Lametodologíacientífica.Característicasbásicas.LaexperimentaciónenBiologíayGeología:obtencióny 
seleccióndeinformaciónapartirdelaselecciónyrecogidademuestrasdelmedionatural,omediantela 
realización de experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de información de carácter científico 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras 
desarrolladas enAndalucía. 
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Criterios de evaluación 

1. Utilizaradecuadamenteelvocabulariocientíficoenuncontextoprecisoyadecuadoasunivel.CCL,CMCT, CEC. 

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 
medionaturalylasalud.CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo 
describiendosuejecucióneinterpretandosusresultados.CMCT,CAA,CEC. 

4. Utilizarcorrectamentelosmaterialeseinstrumentosbásicosdeunlaboratorio,respetandolasnormasde 

seguridad del mismo. CMCT,CAA. 

5. Actuardeacuerdoconelprocesodetrabajocientífico:planteamientodeproblemasydiscusióndesu interés, 
formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de 
resultados. CMCT,CAA. 

6. ConocerlosprincipalescentrosdeinvestigaciónbiotecnológicadeAndalucíaysusáreasdedesarrollo. CMCT, 
SIEP,CEC. 
Estándares de aprendizaje 

     1.- Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito. 
     2.- Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes. 
     3.- Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos 
y el material empleado. 
 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

Nivelesdeorganizacióndelamateriaviva.Organizacióngeneraldelcuerpohumano:células,tejidos,órganos, 
aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y  
prevención.Sistemainmunitario.Vacunas.Lostrasplantesyladonacióndecélulas,sangreyórganos.Las sustancias 
adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, alimentación y 
salud.Losnutrientes,losalimentosyhábitosalimenticiossaludables.Trastornosdelaconductaalimentaria. 
Ladietamediterránea.Lafuncióndenutrición.Anatomíayfisiologíadelosaparatosdigestivo,respiratorio, 
circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y 
hábitosdevidasaludables.Lafunciónderelación.Sistemanerviosoysistemaendocrino.Lacoordinaciónyel 
sistemanervioso.Organizaciónyfunción.Órganosdelossentidos:estructurayfunción,cuidadoehigiene.El sistema 
endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato locomotor. 
Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. La reproducción 
humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. 
Anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La 
respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.  

 
Criterios de evaluación 

1. Catalogarlosdistintosnivelesdeorganizacióndelamateriaviva:células,tejidos,órganosyaparatoso 

sistemasydiferenciarlasprincipalesestructurascelularesysusfunciones.CMCT. 

 2.-Diferenciarlostejidosmásimportantesdelserhumanoysufunción.CMCT. 

   3.-Descubrirapartirdelconocimientodelconceptodesaludyenfermedad,losfactoresquelosdeterminan. 

CMCT,CAA. 

4.-Clasificarlasenfermedadesyvalorarlaimportanciadelosestilosdevidaparaprevenirlas.CMCT,CSC. 

      5.- Determinarlasenfermedadesinfecciosasnoinfecciosasmáscomunesqueafectanalapoblación,causas, 

prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 

6.-Identificarhábitossaludablescomométododeprevencióndelasenfermedades.CMCT,CSC,CEC. 

      7.-  Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las 
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ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 

            8.-Reconocerytransmitirlaimportanciaquetienelaprevencióncomoprácticahabitualeintegradaensus 
vidasylasconsecuenciaspositivasdeladonacióndecélulas,sangreyórganos.CMCT,CSC,SIEP. 

     9.-Investigarlasalteracionesproducidaspordistintostiposdesustanciasadictivasyelaborarpropuestasde 
prevención y control. CMCT, CSC,SIEP. 

        10.-Reconocerlasconsecuenciasenelindividuoyenlasociedadalseguirconductasderiesgo.CMCT,CSC. 

   11.-Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 

funciones  básicas.CMCT. 

        12.-Relacionarlasdietasconlasalud,atravésdeejemplosprácticos.CMCT,CAA. 

        13.-Argumentarlaimportanciadeunabuenaalimentaciónydelejerciciofísicoenlasalud.CCL,CMCT,CSC. 

  14.-Explicarlosprocesosfundamentalesdelanutrición,utilizandoesquemasgráficosdelosdistintosaparatos 

queintervienenenella.CMCT,CAA. 

 15.-Asociarquéfasedelprocesodenutriciónrealizacadaunodelosaparatosimplicadosenelmismo. CMCT. 

16.-Indagaracercadelasenfermedadesmáshabitualesenlosaparatosrelacionadosconlanutrición,de 

cuálessonsuscausasydelamaneradeprevenirlas.CMCT,CSC. 

17.-Identificarloscomponentesdelosaparatosdigestivo,circulatorio,respiratorioyexcretoryconocersu 

funcionamiento.CMCT. 

      18.-Reconocerydiferenciarlosórganosdelossentidosyloscuidadosdeloídoylavista.CMCT,CSC. 
19.-Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 

CMCT. 

20.-Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que 

desempeñan. CMCT. 

      21.-Relacionarfuncionalmentealsistemaneuroendocrino.CMCT. 

      22.-Identificarlosprincipaleshuesosymúsculosdelaparatolocomotor.CMCT. 

      23.-Analizarlasrelacionesfuncionalesentrehuesosymúsculos.CMCT. 

      24.-Detallarcuálessonycómoseprevienenlaslesionesmásfrecuentesenelaparatolocomotor.CMCT,CSC. 

25.-Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. 
Interpretardibujosyesquemasdelaparatoreproductor.CMCT,CAA. 

26.-Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 
fundamentalesdelafecundación,embarazoyparto.CCL,CMCT. 

27.-Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia 

dealgunosdeellosenlaprevencióndeenfermedadesdetransmisiónsexual.CMCT,CSC.  

28.-Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para 

argumentarelbeneficioquesupusoesteavancecientíficoparalasociedad.CMCT,CD, CAA,CSC. 

29.Reconocerlaimportanciadelosproductosandalucescomointegrantesdeladietamediterránea.CMCT, CEC. 

Estándares de aprendizaje 

1.-Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 

2.- Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 

3.-Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 

4.- 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. 

5.- Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionadas con sus causas. 

6.-Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 

7.-Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la 

de los demás. 

8.- Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de 

prevención de las enfermedades. 

9.-Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y 

órganos. 
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10.- Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 

prevención y control. 

11.- Diseña hábitos de vida saludable relacionados con la nutrición mediante la elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes 

en ellos y su valor calórico. 

12.- 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 al proceso. 

13.- Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

14.- Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 

responsable de cada proceso. 

15.- Clasifica los distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en 

los cuales se encuentran. 

16.- Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 

factores de riesgo y su prevención. 

17.- Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 

 
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Factoresquecondicionanelrelieveterrestre.Elmodeladodelrelieve.Losagentesgeológicosexternosylos procesos 
de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del 
relieve.Formascaracterísticas. Lasaguassubterráneas,sucirculaciónyexplotación.Accióngeológicadel mar. Acción 
geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan.Accióngeológicadelosseresvivos.Laespeciehumanacomoagentegeológico.Manifestacionesde la 
energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de 
volcanesyterremotos.Losriesgossísmicoyvolcánico.Importanciadesupredicciónyprevención.Riesgo sísmico 
enAndalucía. 

 
Criterios de evaluación 

1. Identificaralgunasdelascausasquehacenqueelrelievedifieradeunossitiosaotros.CMCT. 

2. Relacionarlosprocesosgeológicosexternosconlaenergíaquelosactivaydiferenciarlosdelosprocesos 

internos.CMCT. 

3. Analizarypredecirlaaccióndelasaguassuperficialeseidentificarlasformasdeerosiónydepósitosmás 

características.CMCT. 

4. Valorarlaimportanciadelasaguassubterráneas,justificarsudinámicaysurelaciónconlasaguas 

superficiales.CMCT. 
        5.-Analizarladinámicamarinaysuinfluenciaenelmodeladolitoral.CMCT. 

6.-Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas 

resultantes.CMCT. 

    7.-Analizarlaaccióngeológicadelosglaciaresyjustificarlascaracterísticasdelasformasdeerosióny          

depósitoresultantes.CMCT. 

      8.-Indagarlosdiversosfactoresquecondicionanelmodeladodelpaisajeenlaszonascercanasdelalumnado. CMCT, 

CAA,CEC. 

9.-Reconocerlaactividadgeológicadelosseresvivosyvalorarlaimportanciadelaespeciehumanacomo agente 

geológico externo. CMCT,CSC. 
10.-Diferenciarloscambiosenlasuperficieterrestregeneradosporlaenergíadelinteriorterrestredelosde origen 

externo.CMCT. 
        11.-Analizarlasactividadessísmicayvolcánica,suscaracterísticasylosefectosquegeneran. CMCT. 

12.-Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución 
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planetaria.CMCT. 
        13.-Valorarlaimportanciadeconocerlosriesgossísmicoyvolcánicoylasformasdeprevenirlo.CMCT,CSC. 

14.-Analizarelriesgosísmicodelterritorioandaluzeindagarsobrelosprincipalesterremotosquehan 

afectadoaAndalucíaenépocahistórica.CMCT,CEC. 

Estándares de aprendizaje 

1.- Diferencia entre los procesos 

geológicos internos y externos  

2.- Explica distintos de modelados 

3.- Explica lo esencial de terremotos 

4.- Explica lo esencial de volcanes 

 

Bloque 4.- Proyecto investigación 

Investigación en grupo 

 

Criterios de evaluación 

1. Planear,aplicar,eintegrarlasdestrezasyhabilidadespropiasdeltrabajocientífico.CMCT,CAA,SIEP. 

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

CMCT, CAA, CSC,SIEP. 

3. Utilizarfuentesdeinformaciónvariada,discriminarydecidirsobreellasylosmétodosempleadosparasu 
obtención. CD,CAA. 

4.- Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CSC, SIEP. 

Estándares de aprendizaje 

1.- Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

2.- Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

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

4.- Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

5.- 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. 

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

Biología  y Geología.4º ESO 
Bloque 1. La evolución de la vida. 

Lacélula.Ciclocelular.Losácidosnucleicos.ADNyGenéticamolecular.ProcesodereplicacióndelADN. Concepto de 
gen. Expresión de la información genética. Código genético. Mutaciones. Relaciones con la 
evolución.Laherenciaytransmisióndecaracteres.IntroducciónydesarrollodelasLeyesdeMendel.Base 
cromosómicadelasleyes deMendel.Aplicaciones delasleyesdeMendel.IngenieríaGenética:técnicas y 
aplicaciones.Biotecnología. Bioética.Origenyevolucióndelosseresvivos. Hipótesissobreelorigendelavida en la Tierra. 
Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso 
dehominización. 

Criterios de evaluación 

1.-Determinarlasanalogíasydiferenciasenlaestructuradelascélulasprocariotasyeucariotas,interpretando 
lasrelacionesevolutivasentreellas.CMCT. 

     2.-Identificarelnúcleocelularysuorganizaciónsegúnlasfasesdelciclocelularatravésdelaobservación 

directaoindirectaCMCT. 

     3.-Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.CMCT. 
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     4.-Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica.CMCT. 

     5.-Compararlostiposylacomposicióndelosácidosnucleicos,relacionándolosconsufunción.CMCT. 

     6.-RelacionarlareplicacióndelADNconlaconservacióndelainformacióngenética.CMCT. 

     7.-Comprendercómoseexpresalainformacióngenética,utilizandoelcódigogenético.CMCT. 

       8.-Valorarelpapeldelasmutacionesenladiversidadgenética,comprendiendolarelaciónentremutacióny evolución. 

CMCT. 

     9.-FormularlosprincipiosbásicosdeGenéticaMendeliana,aplicandolasleyesdelaherenciaenlaresolución 

deproblemassencillos.CMCT. 

     10.-Diferenciarlaherenciadelsexoylaligadaalsexo,estableciendolarelaciónquesedaentreellas.CMCT.  

      11.-Conoceralgunasenfermedadeshereditarias,suprevenciónyalcancesocial.CMCT,CSC,CEC. 

      12.-IdentificarlastécnicasdelaIngenieríaGenética:ADNrecombinanteyPCR.CMCT. 

      13.-Comprenderelprocesodelaclonación.CMCT. 

14.-ReconocerlasaplicacionesdelaIngenieríaGenética:OMG(organismosmodificadosgenéticamente). CMCT. 

15.-ValorarlasaplicacionesdelatecnologíadelADNrecombinanteenlaagricultura,laganadería,elmedio 

ambienteylasalud.CMCT,CSC,CEC. 

      16.-Conocerlaspruebasdelaevolución.Compararlamarckismo,darwinismoyneodarwinismo.CMCT. 

17.-Comprenderlosmecanismosdelaevolucióndestacandolaimportanciadelamutaciónylaselección. 
Analizareldebateentregradualismo,saltacionismoyneutralismo.CMCT,CAA. 

       18.-Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 

       19.-Describir la hominización. CCL,CMCT. 

      Estándares de aprendizaje 

1.-Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los orgánulos celulares y la relación 
entre morfología y función. 

      2.- Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo celular. 

      3.- Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo. 

      4.- Reconoce las fases de la mitosis y de  la meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su significado biológico. 

      5.- Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes. 

      6.- Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el concepto de gen.  

      7.- Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético. 

        8.- Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos 

        9.- Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de cruzamiento con uno o dos 
caracteres. 

      10.- Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 

      11.- Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.  

      12.- Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

      13.- Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.  

      14.- Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería genética. 

      15.- Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.  

      16.- Distingue las características diferenciadoras entre lamarkismo, darwinismo y neodarwinismo. 

      17.- Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural. 

      18.- Interpreta árboles filogenéticos. 

      19.- Reconoce y describe las fases de la hominización. 

 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

LahistoriadelaTierra.ElorigendelaTierra.Eltiempogeológico:ideashistóricassobrelaedaddelaTierra. 
Principiosyprocedimientosquepermitenreconstruirsuhistoria.Utilizacióndelactualismocomométodode 
interpretación. Los eones,  eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
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biológicos importantes. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. La 
tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónicade Placas. 

Criterios de evaluación 

1.-RegistraryreconstruiralgunosdeloscambiosmásnotablesdelahistoriadelaTierra,asociándolosconsu situación 

actual. CMCT, CD,CAA. 

      2.-Interpretarcortesgeológicossencillosyperfilestopográficoscomoprocedimientoparaelestudiodeuna zona o 

terreno. CMCT,CAA. 

     3.-Categorizareintegrarlosprocesosgeológicosmásimportantesdelahistoriadelatierra.CMCT. 

4.-Reconocerydatarloseones,erasyperiodosgeológicos,utilizandoelconocimientodelos fósilesguía. CMCT. 

      5.-ComprenderlosdiferentesmodelosqueexplicanlaestructuraycomposicióndelaTierra.CMCT. 
6.-CombinarelmodelodinámicodelaestructurainternadelaTierraconlateoríadelatectónicadeplacas. CMCT. 

     7.-Reconocerlasevidenciasdeladerivacontinentalydelaexpansióndelfondooceánico.CMCT. 

8.-Interpretaralgunosfenómenosgeológicosasociadosalmovimientodelalitosferayrelacionarlosconsu 
ubicaciónenmapasterrestres.Comprenderlosfenómenosnaturalesproducidosenloscontactosdelas 
placas.CMCT,CAA. 

      9.-Explicarelorigendelascordilleras,losarcosdeislasylosorógenostérmicos.CMCT. 
     10.-Contrastarlostiposdeplacaslitosféricasasociandoalosmismosmovimientosyconsecuencias.CMCT. 

    11.-Analizarqueelrelieve,ensuorigenyevolución,esresultadodelainteracciónentrelosprocesos geológicos 

internos y externos.CMCT. 
      Estándares de aprendizaje 

1.- Identifica y describe hechos que muestran a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que 

suceden en la actualidad. 

     2.- Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a escala y 

reconociendo las unidades temporales en la historia geológica. 

    3.- Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

    4.- Resuelve problemas simples de datación relativa 

    5.- Distingue los distintos acontecimientos que han ocurrido en la historia de la Tierra, reconociendo algunos animales y 

plantas característicos de cada era. Relaciona los fósiles característicos con la era correspondiente. 

     6.- Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra 

     7.- Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándola con los fenómenos superficiales. 

     8.- Explica algunas evidencias actuales de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 

     9.- Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas y su consecuencia en el relieve.  

    10.- Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos. 

    11.- Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica interna y externa. 

 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones tróficas: 
cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. Dinámica del ecosistema. Ciclo de 
materiayflujodeenergía.Pirámidesecológicas.Ciclosbiogeoquímicosysucesionesecológicas.Impactosy valoración 
de las actividades humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos 
naturalesysustipos.RecursosnaturalesenAndalucía.Consecuenciasambientalesdelconsumohumanode energía. 
Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y 
depuración del medioambiente. 

Criterios de evaluación 

     1.-Categorizaralosfactoresambientalesysuinfluenciasobrelosseresvivos.CMCT. 
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      2.-Reconocerelconceptodefactorlimitanteylímitedetolerancia.CMCT. 

      3.-Identificarlas relacionesintraeinterespecíficascomofactoresderegulacióndelosecosistemas.CMCT. 

     4.-Explicarlosconceptosdebiotopo,población,comunidad,ecotono,cadenasyredestróficas.CCL,CMCT. 

5.-Compararadaptacionesdelosseresvivosadiferentesmedios,mediantelautilizacióndeejemplos.CCL, CMCT. 

6.-Expresarcómoseproducelatransferenciademateriayenergíaalolargodeunacadenaoredtróficay 
deducirlasconsecuenciasprácticasenlagestiónsostenibledealgunosrecursosporpartedelserhumano. CCL, 
CMCT,CSC. 
7.-Relacionarlaspérdidasenergéticasproducidasencadaniveltróficoconelaprovechamientodelosrecursos 
alimentarios del planeta desde un punto devista sostenible. CMC, CSC. 
8.-Contrastaralgunasactuacioneshumanassobrediferentesecosistemas,valorarsuinfluenciayargumentar 
lasrazonesdeciertasactuacionesindividualesycolectivasparaevitarsudeterioro.CMCT,CAA,CSC,SIEP. 

      9.-Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.. CMCT, CSC. 

           Asociar la importancia que tiene para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables CMCT, CSC.                   

10.-ReconoceryvalorarlosprincipalesrecursosnaturalesdeAndalucía.CMCT,CEC.      

Estándares de aprendizaje 
     1.- Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente determinado, 

valorando su importancia en la conservación del medio. 
     2.- Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la adaptación con el factor o 
factores ambientales desencadenantes del mismo. 
    3.- Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas. 

    4.- Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el equilibrio del 
ecosistema. 
    5.- Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la importancia que tienen para 

la vida en general el mantenimiento de las mismas. 
    6.- Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano, 
valorando críticamente su importancia. 

     7.- Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética.  
     8.- Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de recursos… 
     9.- Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida selectiva de los mismos.  

    10.- Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 
    11.- Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta. 
 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

Criterios de evaluación 

     1.-Planear,aplicar,eintegrarlasdestrezasyhabilidadespropiasdetrabajocientífico.CMCT,CD,CAA,SIEP. 

2.-Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación. CMCT, 

CAA,SIEP. 
3.-Discriminarydecidirsobrelasfuentesdeinformaciónylosmétodosempleadosparasuobtención.CMCT, CD,CAA. 

      4.-Participar,valoraryrespetareltrabajoindividualyengrupo.CSC. 
      5.-PresentarydefenderenpúblicoelproyectodeinvestigaciónrealizadoCC 
Estándares de aprendizaje 
      1.- Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 
      2.- Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
      3.- Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
     4.- Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
     5.- 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. 
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     6.- Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.  
 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 4º ESO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

Laboratorio: organización, 
materiales y normas de 
seguridad.  
Utilización de herramientas 
TIC para el trabajo 
experimental del 
laboratorio.  
Técnicas de 
experimentación en física, 
química, biología y 
geología.  
Aplicaciones de la ciencia 
en las actividades 
laborales.  

1. Utilizar correctamente los materiales 
y productos del laboratorio. CMCT, CAA 
2. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene del laboratorio. 
CMCT, CAA 
3. Contrastar algunas hipótesis 
basándose en la experimentación, 
recopilación de datos y análisis de 
resultados. CMCT, CAA 
4. Aplicar las técnicas y el instrumental 
apropiado para identificar magnitudes. 
CMCT, CAA 
5. Preparar disoluciones de diversa 
índole, utilizando estrategias prácticas. 
CMCT, CAA 
6. Separar los componentes de una 
mezcla Utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas. CAA 
7. Predecir qué tipo biomoléculas están 
presentes en distintos tipos de 
alimentos. CCL, CMCT, CAA 
8. Determinar qué técnicas habituales 
de desinfección hay que utilizar según 
el uso que se haga del material 
instrumental. CMCT, CAA, CSC 
9. Precisar las fases y procedimientos 
habituales de desinfección de 
materiales de uso cotidiano en los 
establecimientos sanitarios, de imagen 
personal, de tratamientos de bienestar 
y en las industrias y locales relacionados 
con las industrias alimentarias y sus 
aplicaciones. CMCT, CAA, CSC 
10. Analizar los procedimientos 
instrumentales que se utilizan en 
diversas industrias como la alimentaria, 
agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen 
personal, etc. CCL, CAA. 
11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su 
entorno. CSC, SIEP. 

1.1. Determina el tipo de instrumental 
de laboratorio necesario según el tipo 
de ensayo que va a realizar. 
2.1. Reconoce y cumple las normas de 
seguridad e higiene que rigen en los 
trabajos de laboratorio. 
3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos 
por distintos medios para transferir 
información de carácter científico. 
4.1. Determina e identifica medidas de 
volumen, masa o temperatura 
utilizando ensayos de tipo físico o 
químico. 
5.1. Decide qué tipo de estrategia 
práctica es necesario aplicar para el 
preparado de una disolución concreta. 
6.1. Establece qué tipo de técnicas de 
separación y purificación de sustancias 
se deben utilizar en algún caso 
concreto. 
7.1. Discrimina qué tipos de alimentos 
contienen a diferentes biomoléculas. 
8.1. Describe técnicas y determina el 
instrumental apropiado para los 
procesos cotidianos de desinfección. 
9.1. Resuelve sobre medidas de 
desinfección de materiales de uso 
cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios profesionales. 
10.1. Relaciona distintos 
procedimientos instrumentales con su 
aplicación en el campo industrial o en el 
de servicios. 
11.1. Señala diferentes aplicaciones 
científicas con campos de la actividad 
profesional de su entorno.  
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Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

Contaminación: concepto y 
tipos. 
Contaminación del suelo. 
Contaminación del agua. 
Contaminación del aire. 
Contaminación nuclear. 
Tratamiento de residuos. 
Nociones básicas y 
experimentales sobre 
química ambiental. 
Desarrollo sostenible.  

1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar los tipos 
más representativos. CMCT, CAA. 
2. Contrastar en qué consisten los 
distintos efectos medioambientales 
tales como la lluvia ácida, el efecto 
invernadero, la destrucción de la capa 
de ozono y el cambio climático. CCL, 
CAA, CSC. 
3. Precisar los efectos contaminantes 
que se derivan de la actividad industrial 
y agrícola, principalmente sobre el 
suelo. CCL, CMCT, CSC. 
4. Precisar los agentes contaminantes 
del agua e informar sobre el 
tratamiento de depuración de las 
mismas. Recopila datos de observación 
y experimentación para detectar 
contaminantes en el agua. CMCT, CAA, 
CSC. 
5. Precisar en qué consiste la 
contaminación nuclear, reflexionar 
sobre la gestión de los residuos 
nucleares y valorar críticamente la 
utilización de la energía nuclear. CMCT, 
CAA, CSC. 
6. Identificar los efectos de la 
radiactividad sobre el medio ambiente y 
su repercusión sobre el futuro de la 
humanidad. CMCT, CAA, CSC. 
7. Precisar las fases procedimentales 
que intervienen en el tratamiento de 
residuos. CCL, CMCT, CAA. 
8. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 
CCL, CAA, CSC. 
9. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química ambiental, 
conocer que es una medida de pH y su 
manejo para controlar el medio 
ambiente. CMCT, CAA. 
10. Analizar y contrastar opiniones 
sobre el concepto de desarrollo 
sostenible y sus repercusiones para el 
equilibrio medioambiental. CCL, CAA, 
CSC. 
11. Participar en campañas de 
sensibilización, a nivel del centro 

1.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado acasos 
concretos. 
1.2. Discrimina los distintos tipos de 
contaminantes de la atmósfera, así 
como su origen y efectos. 
2.1. Categoriza los efectos 
medioambientales conocidos como 
lluvia ácida, efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono y el 
cambio global a nivel climático y valora 
sus efectos negativos para el equilibrio 
del planeta. 
3.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad industrial 
y agrícola sobre el suelo. 
4.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del agua conoce su 
tratamiento y diseña algún ensayo 
sencillo de laboratorio para su 
detección. 
5.1. Establece en qué consiste la 
contaminación nuclear analiza la 
gestión de los residuos nucleares y 
argumenta sobre los factores a favor y 
en contra del uso de la energía nuclear. 
6.1. Reconoce y distingue los efectos de 
la contaminación radiactiva sobre el 
medio ambiente y la vida en general.  
7.1. Determina los procesos de 
tratamiento de residuos y valora 
críticamente la recogida selectiva de los 
mismos. 
8.1. Argumenta los pros y los contras 
del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales. 
9.1. Formula ensayos de laboratorio 
para conocer aspectos desfavorables 
del medioambiente. 
10.1. Identifica y describe el concepto 
de desarrollo sostenible, enumera 
posibles soluciones al problema de la 
degradación medioambiental. 
11.1. Aplica junto a sus compañeros 
medidas de control de la utilización de 
los recursos e implica en el mismo al 
propio centro educativo. 
12.1. Plantea estrategias de 
sostenibilidad en el entorno del centro.  
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educativo, sobre la necesidad de 
controlar la utilización de los recursos 
energéticos o de otro tipo. CAA, CSC, 
SIEP. 
12. Diseñar estrategias para dar a 
conocer a sus compañeros y personas 
cercanas la necesidad de mantener el 
medioambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

Concepto de I+D+i.  
Importancia para la 
sociedad. 
Innovación.  

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la 
mejora de la productividad, aumento 
de la competitividad en el marco 
globalizador actual. CCL, CAA, SIEP. 
2. Investigar, argumentar y valorar 
sobre tipos de innovación ya sea en 
productos o en procesos, valorando 
críticamente todas las aportaciones a 
los mismos ya sea de organismos 
estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa índole. CCL, 
CAA, SIEP. 
3. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a 
partir de ejemplos de empresas 
punteras en innovación. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 
4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminadas a la 
investigación o estudio que relacione el 
conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. CD, CAA, SIEP. 

1.1. Relaciona los conceptos de 
Investigación, Desarrollo e innovación. 
Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 
2.1. Reconoce tipos de innovación de 
productos basada en la utilización de 
nuevos materiales, nuevas tecnologías 
etc., que surgen para dar respuesta a 
nuevas necesidades de la sociedad. 
2.2. Enumera qué organismos y 
administraciones fomentan la I+D+i en 
nuestro país a nivel estatal y 
autonómico. 
3.1. Precisa como la innovación es o 
puede ser un factor de recuperación 
económica de un país. 
3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i 
que hay en la actualidad para las 
industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 
4.1. Discrimina sobre la importancia 
que tienen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo.  

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

Proyecto de investigación.  1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. CCL, CMCT, CAA. 
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. CCL, CAA 
3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención. CCL, 
CAA, CD 
4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. CCL, CSC 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la ciencia. 
2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
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 un tema de interés 
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5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

cienfítico-tecnológico, 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 precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones.  

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre 

2.7.3. Procedimientos  e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación 
 

La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos procedimientos: evaluación 
objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios para todo el alumnado, y la evaluación subjetiva, 
considerando las capacidades y los conocimientos previos de cada alumno/a individualmente.  

 
Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación relacionados con tres 

fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la evaluación final (ya nos hemos referido a estas fases en 
las  cuestiones generales de este apartado). 

 
La evaluación inicial se realizará principalmente con tareas y ejercicios, que tienen como objetivo 

evaluar la destreza en la expresión escrita y el conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los 
cursos anteriores. También al inicio de cada unidad didáctica se realizará una prueba para evaluar los 
conocimientos previos del alumnado respecto a los conceptos clave de la unidad.  

 
Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, 

permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo y los resultados que está obteniendo.  
 
La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la evolución del 

alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. Para evaluar todo el proceso 
tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su implicación y trabajo en una tarea o proyecto que 
realizaremos una vez por trimestre, su actitud en clase, pruebas… Estas pruebas se realizarán dos veces por 
trimestre y pretenderán comprobar los resultados conseguidos en relación a los criterios de evaluación. 
 

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

teniendo en cuenta la metodología activa, el proceso evaluativo se realizará, con carácter general, mediante 

los siguientes instrumentos: 

 Actitud y comportamiento: la observación directa del alumno, teniendo en cuenta su iniciativa 

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

puesta en común, sus hábitos de trabajo, sus habilidades y destrezas en el trabajo 

experimental, los avances en la comprensión de conceptos, respuestas a las preguntas en 

clase, etc. Se valorará de la misma manera el comportamiento que muestra en clase el 

alumno, tanto respecto a los demás compañeros de clase como el que presta al profesor; 

respeto a los demás, atención a las explicaciones del profesor y en general a permitir el 

normal desarrollo de la clase.  
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 La supervisión periódica de cuaderno de trabajo. Cada alumno poseerá un cuaderno donde ha 

de realizar los ejercicios de clase, así como los que se manden como tarea para realizar en 

casa. Deberán estar debidamente corregidos. De igual forma en el cuaderno han de estar 

reflejados los apuntes tomados en clase de las explicaciones del profesor, así como los 

trabajos mandados de las actividades extraescolares que se puedan realizar. Este instrumento 

permite obtener así la información sobre la expresión escrita, la comprensión, la organización 

del trabajo, la realización periódica de actividades, la presentación, la utilización de las 

fuentes de información, etc. 

 Realización de los trabajos encomendados individuales o en grupo, tanto derivados de clase. 

Se valorará el contenido, la presentación y que se entregue en el plazo fijado. 

 Valoración de las actividades de evaluación de cada unidad didáctica. 

 Realización de las actividades de laboratorio, en función de los grupos y prácticas realizados. 

 La realización de pruebas objetivas escritas tomando para ello como referencia los criterios de 

evaluación. En ellos se examinará a los alumnos de la materia impartida, se incluirán 

cuestiones de unidades anteriores sirviendo así para la recuperación de los controles 

anteriores que no se hayan superado con nota de cinco o superior. 

 Tareas de carácter voluntario cuya realización se estimará de manera extraordinaria sobre el 

valor de la calificación trimestral, pudiendo incrementar el valor de dicha calificación y nunca 

disminuirlo. 

Criterios de calificación 

 1º de ESO  

 40%   Actitud, cuaderno y valoración del trabajo del alumnado 

  60%  Controles realizados durante cada trimestre 

 3º de ESO 

  30%  Actitud, cuaderno y valoración del trabajo del alumnado 

  70%  Controles realizados durante cada trimestre 

 4º de ESO 

  20%  Actitud, cuaderno y valoración del trabajo del alumnado 

  80%  Controles realizados durante cada trimestre  

2.7.4. Comunicación al alumnado y su familia 

 
Las Órdenes de ESO y Bachillerato en sus artículos 17.4 y 20.4 respectivamente, dicen: “ Los alumnos y 

alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de la 
información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las 
calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán 
proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades 
de mejora de los resultados obtenidos.  

 
Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a 
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través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 
calificaciones y de las decisiones sobre promoción”.  

Atendiendo a estos artículos, el departamento de Biología y Geología establece el siguiente protocolo para 
información de padres, madres, tutores legales y alumnado: 
 
1.- Todos los controles se entregarán corregidos a los alumnos y alumnas, éstos tomarán nota de la 
calificación y de todos los errores cometidos en sus respectivas libretas. Los alumnos y alumnas recibirán 
explicación de la calificación de las preguntas del examen. 
2.- En la primera página de la libreta, el alumnado tendrá un apartado en donde aparece la fecha de los 
controles, la calificación y un espacio para la firma de su padre o madre. 
3.- Si el padre, madre o tutor del alumno o alumna no recibe la información adecuadamente, no confía y/o 
o tiene dudas sobre las notas tomadas por el alumno o alumna podrá solicitar una entrevista con la 
profesora vía tutor o tutora del alumno o alumna. 
4.- En la entrevista, el profesor informará sobre los errores cometidos por el alumno o alumna en el 
examen en concreto. Explicará así mismo, la actitud del alumno o alumna en clase, la realización de tareas 
y sobre los progresos y dificultades detectados. 
5.- Si el padre, madre o tutor legal siguiera teniendo dudas acerca de los errores cometidos por el alumno 
o alumna en el examen concreto podrá solicitar un informe a través de secretaría indicando el examen del 
que se solicita el informe y el motivo. 
6.- El profesor entregará un informe detallado sobre el examen concreto indicando el tipo de cuestiones 
preguntadas, el contenido preguntado y los errores cometidos por el alumno o alumna. 

3. BACHILLERATO 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivos generales de la etapa del Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos y las capacidades 

siguientes: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa  
y que favorezca lasostenibilidad. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares ysociales. 

3. la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas condiscapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollopersonal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidadautónoma. 

6. Expresarseconfluidezycorrecciónenunaomáslenguasextranjeras. 
7. Utilizarconsolvenciayresponsabilidadlastecnologíasdelainformaciónylacomunicación. 
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
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históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entornosocial. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidadelegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentidocrítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimientocultural. 

13. Utilizarlaeducaciónfísicayeldeporteparafavorecereldesarrollopersonalysocial. 
14. Afianzaractitudesderespetoyprevenciónenelámbitodelaseguridadvial. 

3.1.2. Objetivos de la materia de Biología y Geología. 
 

La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes 

objetivos: 

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

forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación 

de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

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

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

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

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

formación de cordilleras y rocas, el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de 

la distribución de los seres vivos. 

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de 

comprender su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en 

un entorno determinado. 

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

ambiente. 

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos, 

integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del 

equilibrio puntuado. 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y 

problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la 

conservación y protección del patrimonio natural. 
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8.-Plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc., reconociendo el carácter de 

la ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la 

capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante 

nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las 

tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario. 

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan 

valorar la importancia de la investigación para la sociedad. 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

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

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología. 

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos o 

artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan en contacto 

con ese "currículo abierto" voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento científico personal. 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o 

ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término 

científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, necesarias, 

no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la elaboración de las 

presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos.  

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, también incluido 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un trabajo 

con exposición y debate en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para 

que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal, 

haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces relacionados, 

especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria 
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3.2. CONTENIDOS 

3.2.1. Secuenciación de contenidos para cada curso de Bachillerato 
 

Biología y Geología.  1º Bachillerato  

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 

Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre 

estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

Bloque 2: La organización 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. 

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 

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 que influyen en la distribución de los seres vivos: 

geológicos y biológicos. La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de la 

biodiversidad. 

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. 

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

Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. Funciones de 

relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis. La 

reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los ciclos biológicos más 

característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario. Las adaptaciones de los animales al 

medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 
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Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior terrestre: Capas que se 

diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. Dinámica litosférica. Evolución de las 

teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la 

investigación de nuestro planeta. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas. 

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la 

Tectónica de placas. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de 

metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. Procesos 

sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y génesis de las 

principales rocas sedimentarias. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento 

mecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

Bloque 9: Historia de la Tierra. 

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. 

  Anatomía Aplicada. 1º  Bachillerato 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano. 

Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Las funciones 

vitales. Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas. 

Bloque 2: El sistema cardiopulmonar. 

Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. Sistema 

cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de la circulación. Respuesta del 

sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en el mismo como resultado de 

una actividad física regular. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres 

saludables. Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades 

que requieran de trabajo físico. Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de 

producción del habla. Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de 

cuidado de la voz.  

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía; eliminación de desechos. 

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. Aparato digestivo. Características, 

estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta 

equilibrada y su relación con la salud. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 

Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de consumo 

en función de la actividad. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y 
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obesidad. Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 

distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y 

osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. Principales patologías del aparato excretor. 

Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del equilibrio homeostático 

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación. 

Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Sistema 

endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función. Mecanismo de 

termorregulación en el cuerpo  humano. Relación de los distintos sistemas de regulación del organismo con la 

actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana. Desequilibrios 

hormonales y efectos ocasionados en el organismo 

 Bloque 5: El sistema locomotor. 

Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, músculos y 

articulaciones en la producción del movimiento humano. El músculo como órgano efector de la acción motora. 

Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento 

humano. Planos y ejes de movimiento. Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Principios, 

métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y 

artísticas. Adaptaciones que se producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada 

de actividad física. Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables de 

higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de actividades físicas y artísticas. 

Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma en la práctica de 

actividades físicas. 

 Bloque 6: Las características del movimiento. 

Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. El Sistema 

nervioso como organizador de la acción motora. Función de los sistemas receptores en la acción motora. 

Sistemas sensoriales. Características y finalidades del movimiento humano. Características y finalidades de las 

acciones motoras con intención artístico-expresiva. Las capacidades coordinativas como componentes 

cualitativos del movimiento humano. 

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal. 

Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y personal. 

Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. Posibilidades 

artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento. 

Bloque 8: Aparato reproductor. 

Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. Diferencias anatómicas y 

fisiológicas entre hombres y mujeres. Importancia de establecer diferencias entre ambos sexos y al mismo 

tiempo tener muy en cuenta la igualdad 

Bloque 9: Elementos comunes. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje. Metodología científica de 

trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la salud, la motricidad humana y las 

actividades artísticas y deportivas. 

3.2.2. Temporalización 
 

Materia: Biología y Geología 1º Bachillerato 

Primer trimestre:   Bloque 1 (Los seres vivos: composición y función) 

                                   Bloque 2 (La organización celular) 

                                   Bloque 3 (Histología) 

Segundo trimestre:   Bloque 4 (Labiodiversidad) 

                                        Bloque 5 (Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio) 

                                        Bloque 6 (Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio) 

Tercer trimestre:         Bloque 7 (Estructura y composición de la Tierra) 

                                        Bloque 8 (Los procesos geológicos y petrogenéticos) 

                                        Bloque 9 (Historia de la Tierra) 

Materia: Anatomía Aplicada 1º Bachillerato 

Primer trimestre:       Bloque 1 (Organización básica del cuerpo humano) 

                                       Bloque 2 (El sistema cardiopulmonar) 

                                       Bloque 3 (El sistema de aporte y utilización de energía) 

Segundo trimestre:    Bloque 4 (Los sistemas de coordinación y regulación) 

                                        Bloque 5 (El sistema locomotor) 

                                        Bloque 6 (Las características del movimiento) 

Tercer trimestre:         Bloque 7 (Expresión y comunicación corporal) 

                                        Bloque 8 (Elementoscomunes) 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Existen una serie de contenidos que son transversales, es decir, que deben desarrollarse en todas las materias 

y en todos los cursos de la etapa correspondiente. En los siguientes términos establece la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa que “sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
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las tecnologías de la información y de la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajarán en todas las áreas”. 

Por tanto, a la hora de diseñar cada unidad didáctica deberán tenerse en cuenta estos contenidos comunes: 

- La comprensión lectora 

- La expresión oral y escrita 

- La comunicación audiovisual 

- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

- La educación en valores 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 junio, y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las materias de la E.S.O. que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 

continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

pluralismo político y la democracia. 

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

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 

al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, al respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

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

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

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

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de la paz, 

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

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y  la comunicación y 

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

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

de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

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

desarrollo  de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

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

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

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

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considera la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y  la desigualdad entre 

las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. Principios metodológicos 
1. Los centros docentes en sus propuestas pedagógicas para el Bachillerato favorecerán el desarrollo de 

actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de 

investigación apropiados. 

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

estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

3. Los centros docentes podrán impartir determinadas materias del currículo de Bachillerato en una 

lengua extranjera, de acuerdo con lo que establezca al respecto la Consejería competente en materia de 

educación. 
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4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado garantizando la coordinación de todos los miembros 

del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna. 

5. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada una de las materias. 

6. Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación monográfica 

interdisciplinar u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 

didáctica 

3.4.2. Materiales y recursos que se van a utilizar, incluidos los libros de 

texto. 
Nuestra materia en sus diferentes niveles no solo se basa en la adquisición de conceptos, sino que también son 

de gran importancia los procedimientos y las actitudes, por lo que necesitamos la utilización frecuente de 

espacios distintos al aula como: 

- Laboratorio de Ciencias, que se usa para la realización de prácticas de laboratorio, donde los alumnos 

pueden disponer del material necesario (utensilios, recipientes, reactivos, etc.) para el desarrollo de 

experiencias y procedimientos en relación a los contenidos, aprendiendo el métodos científico. El laboratorio 

tiene unas normas de uso que el alumnado deberá respetar. 

Asimismo,  podemos utilizarlo gracias al proyector para la emisión de material audiovisual. 

- Biblioteca, para buscar información sobre los distintos temas a tratar e incluso poder trabajar  en 

equipo según las condiciones particulares de cada grupo. 

- Aula de informática, cuando se requiera para el trabajo a realizar equipos informáticos. 

- Espacios naturales,  parques temáticos (museos, zoos, jardines…), entornos naturales               (playas, 

sierras, parques…), etc. 

Para cada asignatura se requiere un cuaderno (solo para nuestra asignatura), que podrá ser un archivador 

siempre y cuando no se mezclen materias, así como un libro de texto que en los diferentes niveles (1º y 2º de 

bachillerato) es de la editorial Anaya. En ocasiones puntuales puede requerirse otro material como 

calculadoras, papel milimetrado, reglas…etc. 

3.4.3. Estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y la 

expresión oral. 
Tal y como se establece en las instrucciones de 24 de Julio de 2013 los centros deberán garantizar, en la 

práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la 

lectura y expresión oral y escrita. 

A tal efecto, nuestro departamento establece las siguientes estrategias: 

- Lectura en clase (desde el libro de texto a artículos de índole científica) 

- Lectura en casa (libros de índole científica adaptados a cada nivel en cuestión) 
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- Exposiciones orales en clase de trabajos de cada asignatura utilizando medios audiovisuales. 

- Utilización del debate como estrategia pedagógica 

- Cuidado especial de la ortografía y presentación escrita ( en los controles se penaliza si hay faltas de 

ortografía y si la presentación no es la adecuada ; a tal efecto se penaliza con 0,1 puntos por falta leve,  0,2 

puntos por falta grave,  0,05 puntos por cada tilde no colocada o mal colocada, hasta un máximo de 1 punto; 

en cuanto a la presentación , si no se utilizan márgenes se penaliza con 0,5 puntos, y si hay tachones, 

expresión escrita incorrecta o letra ilegible con 0,2 puntos cada apartado , hasta un máximo de 1 punto ). 

3.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.5.1. Cuestiones generales 
  - Se seguirán las mismas líneas de actuación que para los alumnos de E.S.O., teniendo en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, si bien, en bachillerato no vamos a encontrar toda la 

casuística que podemos encontrar en E.S.O.  

3.5.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos. Materias pendientes 
- Se seguirán también las mismas indicaciones que para la E.S.O., siendo el profesor que imparta la asignatura 

en el curso actual el responsable de su seguimiento, contando con la coordinación del Jefe de Departamento. 

3.5.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso. 
- Del mismo modo que en los apartados anteriores, se seguirán las mismas actuaciones detalladas para la 

E.S.O. con el seguimiento del profesor que imparta la asignatura y la coordinación del Jefe de Departamento. 

3.6. EVALUACIÓN 

3.6.1. Cuestiones generales 
            La evaluación es un proceso continuo que viene marcado por los tres momentos que definen el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final. 

-Evaluación inicial: además de la prescrita por la Administración durante el primer mes de clase, para detectar 

las necesidades educativas del alumnado, antes de cada bloque de contenidos se realiza otra a través de 

distintos mecanismos. De esta manera el profesorado sabe, en cierta medida, de dónde parte, para poder así 

medir todo el proceso educativo, al tiempo que nos informa de cuáles son las motivaciones e inquietudes del 

alumnado. En esta evaluación, pues, se valorarán no solo los conocimientos previos sino también las actitudes 

y capacidades del alumno, obteniendo una información precisa sobre su situación en el inicio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y poder así adecuar el proceso educativo a las posibilidades reales manifestadas. 
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- Evaluación formativa: se deben comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo del proceso 

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

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 

y se utilizará preferentemente para la evaluación final del alumnado y para la evaluación de la propia 

programación y labor docente. 

-Evaluación  final o sumativa: al final de cada unidad didáctica, al finalizar cada trimestre y al final del curso en 

la que se decide la promoción o no del alumno. 

También es preciso que el propio alumnado realice una evaluación sobre su propia actuación, para reconocer 

el logro de los objetivos que se han pretendido alcanzar. Por esta razón, se programan actividades de 

autoevaluación para así reflexionar sobre lo conseguido y las posibilidades de mejora. 

3.6.2. Criterios de evaluación de la materia Biología y Geología  y su 

vinculación con el resto de elementos del currículo. Estándares de 

aprendizaje evaluables 
 

Biología y Geología 1º Bachillerato 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 

Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre 

estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

Criterios de evaluación 

1. Especificar las características que definen a los seres vivos. CMCT, CCL. 

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. CMCT, CAA. 

3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia viva, 

relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA. 

4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. CMCT, CAA. 

5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada con la función 

que desempeñan. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción. 

2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos. 

3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la 

estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos. 

4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 
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5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional. 

 

Bloque 2: La organización 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. 

Criterios de evaluación 

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

semejanzas y diferencias. CMCT, CCL, CAA. 

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

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

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

meiótica. CMCT, CAA 

Estándares de aprendizaje 

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

1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. 

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

funciones. 

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

vegetales. 

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

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

Bloque 3: 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. 

Criterios de evaluación 

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

CMCT, CAA. 

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

funciones que realizan. CMCT, CAA. 

3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. CMCT, CAA. 
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Estándares de aprendizaje 

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

pluricelulares. 

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

función que realiza. 

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

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 que influyen en la distribución de los seres vivos: 

geológicos y biológicos. La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de la 

biodiversidad. 

Criterios de evaluación 

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

2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. CMCT, CAA. 

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

biológica. 

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

vivos. CMCT. 

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. CMCT, CAA, CSC. 

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. CMCT, CAA, CSC. 

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

CAA, CSC. 

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

especies. CMCT, CSC. 

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. CMCT, CAA. 

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

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

biodiversidad CMCT, CSC, CEC. 

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

las especies. CMCT, CSC, CEC. 

13. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad. CMCT, CSC, CEC. 
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14. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y la fauna 

andaluzas y españolas. CMCT, CCL, CEC. 

15. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la alimentación y la 

industria y su relación con la investigación. CMCT, SIEP. 

16. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las amenazas más importantes 

para la extinción de especies. CMCT, CSC. 

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

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

medio de especies alóctonas o invasoras. CMCT, CSC. 

19. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano, así como su 

posible repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona. CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP. 

Estándares de aprendizaje 

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

1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad. 

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

especies de animales y plantas. 

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

especies. 

3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad. 

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

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

seres vivos. 

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

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

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

6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes biomas. 

7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación. 

7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes. 

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

distribución de las especies. 

9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos. 
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9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave en el aumento 

de biodiversidad. 

10.1. Enumera las fases de la especiación. 

10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación. 

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

11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas. 

11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más representativas. 

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

12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad. 

13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica. 

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

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

15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad. 

15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que fomentan su 

extinción 

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

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

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

ecosistemas. 

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

Bloque 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. 

Criterios de evaluación 

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

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

3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. CMCT, CCL. 
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4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. CMCT. 

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia biológica. CMCT, 

CAA. 

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

CMCT, CCL. 

7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. CMCT, CCL. 

8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. CMCT, CCL. 

9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. CMCT. 

10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas. CMCT, CAA. 

11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas. CMCT. 

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

características. CMCT, CAA. 

13. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación. CMCT. 

14. Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT. 

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

habitan.  CMCT, CAA. 

16. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados factores en el 

funcionamiento de los vegetales. CMCT, CAA, SIEP. 

Estándares de aprendizaje 

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

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

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

4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 

5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis asociando, a 

nivel de orgánulo, donde se producen. 

5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, imprescindible para 

el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 

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

7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias. 
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8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales. 

9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan. 

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

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

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

características. 

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

13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y las 

partes de la semilla y del fruto. 

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

15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos. 

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

17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el funcionamiento de 

las plantas. 

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

Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. Funciones de 

relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis. La 

reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los ciclos biológicos más 

característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario. Las adaptaciones de los animales al 

medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 

Criterios de evaluación 

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

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. CMCT, CAA. 

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA. 

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

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

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

completa. CMCT, CAA. 

7. Conocer la composición y función de la linfa. CMCT. 

8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso).  CMCT,  CAA. 

9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados. CMCT. 
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10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. CMCT, CCL. 

11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables en los distintos 

grupos de animales en relación con estos productos. CMCT, CCL, CAA. 

12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos grupos de animales. 

CMCT, CAA. 

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. CMCT, CAA. 

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. CMCT, CD. 

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

CAA. 

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

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA. 

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

19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 

20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de vista anatómico 

(SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo).  CMCT, CCL. 

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

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

estas. CMCT, CCL, CAA. 

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

CMCT, CAA. 

24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y reproducción asexual. 

Tipos. Ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 

25. Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT, CCL.  

26. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. CMCT, CCL. 

27. Analizar los ciclos biológicos de los animales. CMCT, CAA. 

28. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes medios en los que 

habitan.  CMCT, CAA. 

29. Realizar experiencias de fisiología animal.  

Estándares de aprendizaje 

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

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

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

4.2. Describe la absorción en el intestino. 

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

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

inconvenientes. 

6.2. Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, 

incompleta o completa. 

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

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

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

representaciones  esquemáticas. 

10.1. Define y explica el proceso de la excreción. 

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

de excreción. 

12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las principales estructuras de 

ellos a partir de representaciones esquemáticas. 

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

13.2. Explica el proceso de formación de la orina. 

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

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

16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 

16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios. 

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

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

19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados. 

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

sistema nervioso somático y el autónomo. 

21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. 
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22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 

22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de las 

hormonas que actúan en el cuerpo humano. 

22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que segrega, 

explicando su función de control. 

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

24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

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

24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual.29. Realizar experiencias de fisiología animal. CMCT, CAA, 

SIEP. 

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 

Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior terrestre: Capas que se 

diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. Dinámica litosférica. Evolución de las 

teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la 

investigación de nuestro planeta. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas. 

Criterios de evaluación 

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

CMCT, CAA 

2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su composición, diferenciarlas de 

las que se establecen en función de su mecánica, y marcar las discontinuidades y zonas de transición. CMCT, 

CAA 

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. CMCT, CAA 

4. Comprender la teoría de la Deriva continental de Wegener y su relevancia para el desarrollo de la teoría de 

la Tectónica de placas. CMCT, CAA 

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

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

7. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, especialmente aquellos utilizados 

en edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial. 

8. Reconocer las principales rocas y estructuras geológicas de Andalucía y principalmente de la zona en la que 

se habita. CMCT, CAA, CSC, SIEP 

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

aportaciones y limitaciones. 

2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y 

mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas. 

2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las discontinuidades que 

permiten diferenciarlas. 

2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que aporta cada uno de ellos al 

conocimiento de la estructura de la Tierra. 

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

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

Tectónica de placas. 

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

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

fenómeno natural. 

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

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la 

Tectónica de placas. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de 

metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. Procesos 

sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y génesis de las 

principales rocas sedimentarias. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento 

mecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

Criterios de evaluación 

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. CMCT, CAA. 

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

el magmatismo. CMCT, CAA. 

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

CSC. 

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

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

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

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

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

1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las estructuras resultantes 

del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superficie. 

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

composición. 

3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las más frecuentes y 

relacionando su textura con su proceso de formación. 

4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma diferenciando los distintos 

productos emitidos en una erupción volcánica. 

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

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

7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su textura 

con el tipo de metamorfismo experimentado. 

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

9.1. Describe las fases de la diagénesis. 

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

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

propiedades de éstas. 

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

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

12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la constituyen.8.

 Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 

9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA, CCL. 

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

11.- Factores a que se ven sometidas. CMCT, CAA. 

12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla. CMCT, CAA. 

 

Bloque 9: Historia de la Tierra. 

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. 
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Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones masivas y sus causas 

naturales. 

Criterios de evaluación 

1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la existencia de 

estructuras geológicas y su relación con el relieve. CMCT, CAA. 

2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y deformaciones 

localizadas en un corte geológico. CMCT, CAA. 

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

Estándares de aprendizaje 

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

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

geológica de la región. 

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

geológica de la Tierra. 

                           Anatomía Aplicada 1º de Bachillerato 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano. 

Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Las funciones 

vitales. Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas. 

Criterios de evaluación 

1. 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. CMCT, CCL, CAA 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano. 

1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos. 

1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más relevantes. 

1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que realizan 

Bloque 2: el sistema cardiopulmonar. 

Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. Sistema 

cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de la circulación. Respuesta del 
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sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en el mismo como resultado de 

una actividad física regular. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y 

costumbressaludables. Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en 

actividades que requieran de trabajo físico. Características, estructura y funciones del aparato fonador. 

Mecanismo de producción del habla. Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y 

hábitos de cuidado de la voz. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del organismo y rendimiento 

de actividades artísticas corporales. CMCT, CAA, CeC. 

2. Relacionar el sistema  cardiopulmonar con la salud,  reconociendo hábitos  y costumbres  saludables para el 

sistema cardiorrespiratorio y el aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas 

corporales y en la vida cotidiana CMCT, CAA, CSC. 

3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular. CMCT. 

4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas 

 5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a sus principales 

patologías. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de gases que tienen lugar 

en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al mismo. 

1.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e integración de 

cada uno de sus componentes. 

1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física asociada a 

actividades artísticas de diversa índole. 

2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto. 

2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las 

estructuras que lo integran. 

2.3. Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar relacionándolas con las 

causas más habituales y sus efectos en las actividades artísticas. 

2.4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación relacionándolas con las causas 

más habituales 

Bloque 3: el sistema de aporte y utilización de la energía; eliminación de desechos. 

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. Aparato digestivo. Características, 
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estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta 

equilibrada y su relación con la salud. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 

Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de consumo 

en función de la actividad. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y 

obesidad. Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 

distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y 

osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. Principales patologías del aparato excretor. 

Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del equilibrio homeostático. 

Criterios de evaluación 

1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestionar la 

energía y mejorar la eficiencia de la acción. CMCT, CCL, CAA. 

2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando los órganos 

implicados en cada uno de ellos. CMCT, CCL, CAA. 

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de actividades 

corporales. CMCT, CAA, CSC. 

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen sobre la 

salud. CMCT, CAA, CSC. 

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las principales rutas 

metabólicas de obtención de energía. CMCT. 

6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada salud general. CMCT, 

CAA, CSC, CeC. 

7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento del equilibrio 

hídrico del organismo y procesos de homeostasis. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aérobica y anaeróbica, 

justificando su rendimiento energético y su relación con la intensidad y duración de la actividad. 

1.2. Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el suministro continuo y 

adaptado a las necesidades del cuerpo humano. 

1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física como los 

mecanismos de recuperación. 

2.1. Identifica la estructura de los aparatos y órganos que intervienen en los procesos de digestión y absorción 

de los alimentos y nutrientes, relacionándolos con sus funciones en cada etapa. 

2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y la absorción de los alimentos y 

nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 
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3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta sana y 

equilibrada. 

3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el consumo de agua 

diario necesario en distintas circunstancias o actividades. 

3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y argumentando su 

influencia en la salud y el rendimiento físico. 

3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para mejorar 

el bienestar personal. 

4.1. Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los efectos que tienen 

para la salud. 

4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, que conducen a la 

aparición en los trastornos del comportamiento  nutricional 

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación. 

Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Sistema 

endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función. Mecanismo de 

termorregulación en el cuerpo  humano. Relación de los distintos sistemas de regulación del organismo con la 

actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana. Desequilibrios 

hormonales y efectos ocasionados en el organismo. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su estructura y 

función. CMCT, CAA. 

2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación general del organismo y en 

especial en la actividad física, reconociendo la relación existente con todos los sistemas del organismo 

humano. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Describe la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación de la actividad del 

cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos. 

1.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las estructuras 

nerviosas implicadas en ellos. 

1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras que lo 

integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas. 

2.1. Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad física. 

2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales relacionándolos con la actividad 

física. 
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2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento físico del artista. 

Bloque 5: El sistema locomotor. 

Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, músculos y 

articulaciones en la producción del movimiento humano. El músculo como órgano efector de la acción motora. 

Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento 

humano. Planos y ejes de movimiento. Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Principios, 

métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y 

artísticas. Adaptaciones que se producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada 

de actividad física. Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables de 

higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de actividades físicas y artísticas. 

Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma en la práctica de 

actividades físicas. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los movimientos en general y, 

en especial en los movimientos propios de actividades físicas y artísticas, razonando las relaciones funcionales 

que se establecen entre las partes que lo componen. CMCT, CAA. 

2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología muscular 

y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. CMCT, CAA. 

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de evitar lesiones. 

CMCT, CAA, CSC. 

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general como en las actividades 

físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la movilidad del cuerpo 

humano. 

1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña. 

1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que permiten. 

1.4. Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad como parte 

activa del sistema locomotor. 

1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función que desempeñan. 

1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular. 

2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato 

locomotor y al movimiento. 
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2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes movimientos, 

utilizando la terminología adecuada. 

2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las fuerzas que 

actúan en el mismo. 

2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la participación 

muscular en los movimientos de las mismas. 

2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del espacio. 

2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos estructurales 

y funcionales del sistema locomotor relacionándolos con las diferentes actividades artísticas y los diferentes 

estilos de vida. 

3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas 

saludables. 

3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la ejecución de movimientos propios de las 

actividades artísticas, valorando su influencia en la salud. 

4.1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor en las actividades 

artísticas justificando las causas principales de las mismas. 

4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades artísticas, aplicando los principios de ergonomía y 

proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y evitar lesiones. 

Bloque 6: Las características del movimiento. 

Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. El Sistema 

nervioso como organizador de la acción motora. Función de los sistemas receptores en la acción motora. 

Sistemas sensoriales. Características y finalidades del movimiento humano. Características y finalidades de las 

acciones motoras con intención artístico-expresiva. Las capacidades coordinativas como componentes 

cualitativos del movimiento humano. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la finalidad expresiva 

de las actividades artísticas. CMCT, CAA, CeC. 

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la actividad artística y 

deportiva, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las capacidades 

coordinativas.  CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Reconoce 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. 

1.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad. 
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2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las actividades artísticas. 

2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar su componente 

expresivo-comunicativo. 

2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las acciones motoras. 

Bloque 7: expresión y comunicación corporal. 

Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y personal. 

Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. Posibilidades 

artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el desarrollo personal y de 

la sociedad. CMCT, CAA, CSC. 

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse corporalmente y de 

relacionarse con su entorno. CMCT, CAA, CSC. 

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control aplicándolas a 

distintos contextos de práctica artística. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades practicadas como 

contribución al desarrollo integral de la persona. 

1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde el punto de vista 

de practicante como de espectador. 

2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo y de 

comunicación. 

2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, valorando su valor 

estético. 

3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al servicio de la 

intencionalidad. 

3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades de respuesta 

creativa. 

Bloque 8: elementos comunes. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje. Metodología científica de 

trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la salud, la motricidad humana y las 

actividades artísticas y deportivas. 

Criterios de evaluación 
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1.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el proceso de aprendizaje CD, CCL, 

CAA 

2.- Aplicar destrezas experimentales sencillas coherentes con los procedimientos de la ciencia  CMCT, CCL.CAA, 

CD, CSC 

3.- Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la asunción de 

tareas y responsabilidades  CCL, CAA 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Recopila información, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de forma 

sistematizada y aplicando criterios de búsqueda que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en 

la materia. 

1.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 

difusión. 

2.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas sencillos sobre 

algunas funciones importantes de la actividad artística. 

2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo que son rasgos 

importantes para aprender a aprender. 

2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos propios. 

3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y comparte las decisiones 

tomadas en grupo. 

3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras apoyando el 

trabajo de los demás. 

3.6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de 

calificación 
 

La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos procedimientos: evaluación 

objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios para todo el alumnado, y la evaluación subjetiva, 

considerando las capacidades y los conocimientos previos de cada alumno/a individualmente.  

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación relacionados con tres fases: la 

evaluación inicial, la evaluación procesal y la evaluación final (ya nos hemos referido a estas fases en las  

cuestiones generales de este apartado). 

La evaluación inicial se realizará principalmente con tareas y ejercicios, que tienen como objetivo evaluar la 

destreza en la expresión escrita y el conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos 

anteriores. También al inicio de cada unidad didáctica se realizará una prueba para evaluar los conocimientos 

previos del alumnado respecto a los conceptos clave de la unidad.  
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Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, permitiendo 

también que se obtenga información sobre su trabajo y los resultados que está obteniendo.  

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la evolución del alumnado en 

la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. Para evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el 

trabajo diario del alumnado, su implicación y trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por 

trimestre, su actitud en clase, pruebas… Estas pruebas se realizarán dos veces por trimestre y pretenderán 

comprobar los resultados conseguidos en relación a los criterios de evaluación. 

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

cuenta la metodología activa, el proceso evaluativo se realizará, con carácter general, mediante los siguientes 

instrumentos: 

 Actitud y comportamiento: la observación directa del alumno, teniendo en cuenta su iniciativa e 

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

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

la comprensión de conceptos, respuestas a las preguntas en clase, etc. Se valorará de la misma manera 

el comportamiento que muestra en clase el alumno, tanto respecto a los demás compañeros de clase 

como el que presta al profesor; respeto a los demás, atención a las explicaciones del profesor y en 

general a permitir el normal desarrollo de la clase.  

 La supervisión periódica de cuaderno de trabajo. Cada alumno poseerá un cuaderno donde ha de 

realizar los ejercicios de clase, así como los que se manden como tarea para realizar en casa. Deberán 

estar debidamente corregidos. De igual forma en el cuaderno han de estar reflejados los apuntes 

tomados en clase de las explicaciones del profesor, así como los trabajos mandados de las actividades 

extraescolares que se puedan realizar. Este instrumento permite obtener así la información sobre la 

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

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

 Realización de los trabajos encomendados individuales o en grupo, tanto derivados de clase. Se 

valorará el contenido, la presentación y que se entregue en el plazo fijado. 

 Valoración de las actividades de evaluación de cada unidad didáctica. 

 Realización de las actividades de laboratorio, en función de los grupos y prácticas realizados. 

 La realización de pruebas objetivas escritas tomando para ello como referencia los criterios de 

evaluación. En ellos se examinará a los alumnos de la materia impartida, se incluirán cuestiones de 

unidades anteriores sirviendo así para la recuperación de los controles anteriores que no se hayan 

superado con nota de cinco o superior. 

 Tareas de carácter voluntario cuya realización se estimará de manera extraordinaria sobre el valor de 

la calificación trimestral, pudiendo incrementar el valor de dicha calificación y nunca disminuirlo. 

Criterios de calificación 

 1º  Bachillerato:    

 10%   Actitud, cuaderno y valoración del trabajo del alumnado. 

 90%  Controles realizados durante cada trimestre. 

3.6.4. Comunicación al alumnado y su familia 
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Las Órdenes de ESO y Bachillerato en sus artículos 17.4 y 20.4 respectivamente, dicen: “ Los alumnos y 

alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de la 

información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las 

calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán 

proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades 

de mejora de los resultados obtenidos.  

Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del 

profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 

calificaciones y de las decisiones sobre promoción”.  

Atendiendo a estos artículos, el departamento de Biología y Geología establece el siguiente protocolo para 

información de padres, madres, tutores legales y alumnado: 

1.- Todos los controles se entregarán corregidos a los alumnos y alumnas, éstos tomarán nota de la calificación 

y de todos los errores cometidos en sus respectivas libretas. Los alumnos y alumnas recibirán explicación de la 

calificación de las preguntas del examen. 

2.- En la primera página de la libreta, el alumnado tendrá un apartado en donde aparece la fecha de los 

controles, la calificación y un espacio para la firma de su padre o madre. 

3.- Si el padre, madre o tutor del alumno o alumna no recibe la información adecuadamente, no confía y/o o 

tiene dudas sobre las notas tomadas por el alumno o alumna podrá solicitar una entrevista con la profesora vía 

tutor o tutora del alumno o alumna. 

4.- En la entrevista, el profesor informará sobre los errores cometidos por el alumno o alumna en el examen en 

concreto. Explicará así mismo, la actitud del alumno o alumna en clase, la realización de tareas y sobre los 

progresos y dificultades detectados. 

5.- Si el padre, madre o tutor legal siguiera teniendo dudas acerca de los errores cometidos por el alumno o 

alumna en el examen concreto podrá solicitar un informe a través de secretaría indicando el examen del que 

se solicita el informe y el motivo. 

6.- El profesor entregará un informe detallado sobre el examen concreto indicando el tipo de cuestiones 

preguntadas, el contenido preguntado y los errores cometidos por el alumno o alumna. 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  

 Visita a un parque temático (Biopark, Selwo Aventura, Selwo Marina, Aula del Mar…) (1º de ESO)      

1º, 2º, 3º trimestre. 

 Visita al Parque de las Ciencias de Granada  (3º de ESO)2º, 3º  trimestre. 

 Visita a entornos naturales cercanos del municipio  (litoral, parques...) 

 Visita a espacios naturales de la provincia (Sierra de Mijas, Sierra  Alpujata, Sierra Bermeja, Torcal de 

Antequera, Cuevas de Nerja…),  (ESO y/o Bachillerato) 1º, 2º o 3º trimestre. 
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 Visita a espacio natural cercano (parque fluvial y alrededores) para la participación en el concurso 

FOTONATURA  (ESO  y bachillerato)  2º, 3º trimestre. 

 Visita al Instituto Oceanográfico (ESO y bachillerato)  Por asignar. 

 Celebraciones conmemorativas como el Día mundial del medio ambiente, Día del Litoral,  Día de la 

Tierra, u otras donde se realizarán actividades diversas como exposiciones, concursos o trabajos del 

alumnado sobre esa temática en el centro y otras  Por asignar. 

 Participación en la Semana  de la Ciencia  Por asignar . 

 Participación en el programa Aldea B con diferente alumnado de ESO y/o Bachillerato  Por asignar. 

 Eventos y actividades que puedan surgir durante  el curso escolar y que no hayan podido ser previstas: 

visitas a jardines botánicos, exposiciones, cine, museos…  Por asignar. 
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