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1.- INTRODUCCIÓN

Cursos pares:

       Durante el  presente curso escolar 2022-23 seguiremos la programación elaborada por el
departamento didáctico de Biología-Geología del I.E.S. Ben Al Jatib de La Cala del Moral. Éste
año, de forma transitoria será mixta y separada tanto en legislación , como en contenidos, en los
cursos impares se desarrollará e implementará la nueva legislación , mientras que en los pares se
vendrá aplicando un funcionamiento,similar a como se hacía hasta la fecha. En tanto en cuanto no
se desarrolle el decreto autonómico.

Dicha programación, para los cursos pares, se basa en la  Normativas aún vigentes(LOMCE) ,a
saber:

     Educación Secundaria Obligatoria:

  a) Ámbito estatal:
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).
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria obligatoria.

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).
Orden ECD/462/2016, de 1 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre,para la mejora de la calidad educativa, con
materias no superadas del currículo anterior a su implantación(BOE 05-04-2016)

 b) Ámbito autonómico:
 Decreto  111/2016,  de  14  de  Junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía(BOJA28/06/2016)
  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente

a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

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  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado.(BOJA
28/07/2016)



Bachillerato:
a) Ámbito estatal:
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).
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).
Orden ECD/462/2016, de 1 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre,para la mejora de la calidad educativa, con
materias no superadas del currículo anterior a su implantación(BOE 05-04-2016)
 b) Ámbito autonómico:
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 29-07-2016)
Orden del 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la comunidad autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(BOJA 29-07-2016)

Los apartados de esta programación didáctica están recogidos en el proyecto educativo de
centro,  basados en el  decreto  327/ 2010, de 13 de julio,  por el que se aprueba el  Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
   Esta  programación  didáctica  ha  sido  elaborada  y  consensuada  por  los  miembros  del
departamento didáctico de Biología-Geología en las reuniones celebradas los días:(27 de septiembre
,11 y 18 de octubre y 8 de noviembre, año 2021).

 La  finalidad  de  la  educación secundaria  obligatoria  consiste  en  lograr  que  el  alumnado
adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico y
tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  en  él  hábitos  de  estudio  y  de  trabajo;  prepararle  para  su
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones en la vida como ciudadano/a , a través de un espíritu crítico.
          En la actual ordenación de la  ESO se hace especial  énfasis  en la  adquisición de las
competencias  clave  y  el  tratamiento  de  las  dificultades  de  aprendizaje.  Los  objetivos  deben
contribuir al desarrollo de las competencias clave y solventar las dificultades.

Con relación a la Educación Secundaria Obligatoria, la nueva redacción de la ley subraya, en primer
lugar, la necesidad de propiciar el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en
todas  las  materias.  En  los  tres  primeros  cursos,  se  fija  cuáles  habrán  de  ser  estas  materias,
permitiendo su integración en ámbitos. En el último curso de la etapa, en cambio, se indica que
corresponderá al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, determinar el resto de
materias no obligatorias entre las que habrá de optar el  alumnado. Con objeto de facilitar  esta
elección y teniendo en cuenta el carácter orientador de este curso, se establece que dichas materias
podrán agruparse en distintas opciones, orientadas hacia las diferentes modalidades de Bachillerato
y los diversos campos de la Formación Profesional. Al mismo tiempo, la ley señala que aspectos
como  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  la
competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación
emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad deberán trabajarse
desde todas las materias. Asimismo, se prevé que la educación para la salud, incluida la afectivo-
sexual,  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la  formación  estética  y  el  respeto  mutuo  y  la



cooperación entre iguales sean objeto de un tratamiento transversal 

         El concepto de  competencia,  remite a dos perspectivas:  una funcional,  vinculada a la
resolución satisfactoria de tareas, y otra estructural, deducida de la actividad mental que se requiere
para  integrar  y  poner  en juego distintos  elementos.  En definitiva,  la  resolución de  tareas  y  de
demandas individuales o sociales remite a las competencias apreciadas de manera  " externa ";  y la
combinación  de habilidades prácticas y cognitivas, conocimiento, motivación, valores, actitudes o
emociones, que hacen posible afrontar las demandas, caracteriza a las competencias consideradas
desde el  "interior". También podría definirse la competencia como la posibilidad, propia de cada
individuo, de movilizar, de manera interiorizada e integrada , un conjunto de recursos para resolver
" situaciones-problemas".
         Es importante resaltar que la LECTURA constituye un factor primordial para el desarrollo de
las competencias clave. Los centros garantizarán dicha práctica docente . Asimismo, se establecen
las medidas de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD que permitan garantizar una educación lo más
personalizada posible, para que el alumnado que lo requiera pueda alcanzar los objetivos educativos
de la etapa.

Cursos pares:

                 Las competencias  a las que hacemos referencia son:

  1.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  2.2  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

1.1 Contextualización del entorno.
      El alumnado del I.E.S. Ben Al Jatib está formado en su mayoría por familias de un nivel
económico medio.
       Los  colegios  adscritos  son  de  los  siguientes  municipios:  Macharaviaya,  Moclinejo,El
Baldés,Totalán,y La candelaria de Benagalbón. De La Cala del Moral está adscrito el colegio Maria
del Mar Romera.

2.- DEPARTAMENTO DIDÁCTICO



El Departamento de Biología y Geología está compuesto por los siguientes miembros:

- D. Jesús garcía de Miguel
- D. Federico García García
- Doña Cristina Rodríguez Infantes
- D. Pablo Moraleda Carrascal,

La distribución de grupos y asignaturas es la siguiente:

– Don Jesús García de Miguel: 1 grupo de Biología 1º Bachillerato,, 2 grupos de Botánica 

aplicada de 4º de E.S.O., 2 grupos de Biología y geología 1º E.S.O.

                                              

– Doña Cristina Rodríguez Infantes: 1 grupo de P.M.A.R de 3º de E.S.O, 2 grupos de 

Biología y Geología 3º E.S.O, 2 grupos de bachillerato de Anatomía aplicada, 1 grupo de 

Ciencias aplicadas a la actividad profesional de 4º de E.S.O.

– D. Federico García García:2 grupos de Biología y geología 1º E.S.O,3 grupos de Biología 

y Geología 3º E.S.O,1grupo de 4º E.S.O de Biología y Geología, 1 grupo de Ciencias aplicadas a la actividad

profesional de 4º de E.S.O.

-Don Pablo Moraleda:1 grupo de 2º Bachillerato de Biología y Geología,:1 grupo de 1º Bachillerato

de Biología y Geología , 1 grupo de Biología y Geología de 4º E.S.O,2 grupos de 1º E.S.O de Biología y

Geología ,Jefatura de Departamento.  

         
                                                               
              Éste año, desgraciadamente, no contamos con la colaboración de dos profesores de
refuerzo covid, que teníamos el pasado año y facilitaron muchísimo nuestra labor al bajar las ratios
de las aulas. 

                    
                            

3.- OBJETIVOS GENERALES

3.1.-EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

                          OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
la  Educación Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en los  alumnos  y  en las
alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 



desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias,afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas,utilizando diversos medios de expresión y representación.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía 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.

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto217/22, de 27 de marzo, la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que
les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones



con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar
en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 
demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatíay el respeto hacia los seres vivos, 
especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

 OBJETIVOS GENERALES DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN LA E.S.O
 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 
desarrollos científicos y sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 
coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 
como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.



8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 
atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de
la humanidad y sus condiciones de vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 
valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 
respetuoso y sostenible.

La  asignatura  de  Biología  y  Geología  debe  contribuir  durante  la  Educación  Secundaria
Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le
permitan adquirir una cultura científica; los alumnos y alumnas debe identificarse como agentes
activos,  y  reconocer  que de sus actuaciones  y conocimientos dependerá el  desarrollo  de su
entorno.  Durante  esta  etapa  se  persigue  asentar  los  conocimientos  ya  adquiridos,  para  ir
construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser
ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que
utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no
perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de
aprender.
La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de
asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben
cursarla en primero y en tercero de ESO. Biología y Geología es también una materia de opción
del bloque de asignaturas troncales para el alumnado de cuarto de ESO que opten por la vía de
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas 
que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos 
referidos a aspectos propios de la Comunidad andaluza en determinados bloques aunque, en 
general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad 
andaluza. Tanto en primero como en tercero se incluye un bloque de contenidos denominado 
Proyecto de Investigación, que supone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios 
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

 OBJETIVOS 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA:

   En el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el
desarrollo  más actual  de  esta  ciencia:  la  tectónica  de placas,  la  teoría  celular  y  la  teoría  de la
evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos
niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la
dinámica  y  evolución  de  dichos  ecosistemas.  Al  finalizar  la  etapa,  el  alumnado  deberá  haber
adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del
método científico. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público
y la comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá
desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de
la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y



utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio.  

 OBJETIVOS 4º ESO CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que podrá
optar el alumnado que elija la vía de enseñanzas aplicadas.

El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su 
salud y mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en 
el bienestar social, de aquí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la oportunidad
de aplicar los conocimientos adquiridos en Química, Biología o Geología a cuestiones cotidianas y 
cercanas.
Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus 
aplicaciones a la actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva, así como 
operaciones básicas de laboratorio. Esta formación aportará una base sólida para abordar los 
estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, 
vidrio y cerámica, entre otras. La actividad en el laboratorio dará al alumnado una formación 
experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo, aprendiendo a 
respetar las normas de seguridad e higiene, así como a valorar la importancia de utilizar los equipos 
de protección personal necesarios en cada caso, en relación con su salud laboral. La utilización 
crítica de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, constituye un elemento 
transversal, presente en toda la materia.

 OBJETIVOS PRINCIPALES Y ESPECÍFICOS DE BOTANICA APLICADA

El desarrollo de esta materia contribuirá a que los alumnos y alumnas adquieran las siguientes
capacidades. La Botánica Aplicada desde el huerto escolar y el vivero de plantas tiene los siguientes
objetivos principales: 

1. Ser una propuesta didáctica que pretende facilitar el conocimiento de los elementos del ambiente, sus
características, relaciones y cambios; de modo que el alumnado sepa relacionarse con ese ambiente
de forma respetuosa. 

2.Ser una buena herramienta didáctica que utilizando una metodología pragmática y participativa, tendrá
como misión motivar a aquellos alumnos que por diversas circunstancias (elevada ratio de las aulas,
abstracción de los  contenidos,  dificultades  en algunas asignaturas,  etc.).  manifiestan una actitud
negativa hacia los estudios. 

3. Contribuir de forma práctica con el currículo de las Ciencias de la Naturaleza.

4. Fomentar  el  conocimiento  del  medio  natural  cercano  y  cotidiano  como  base  de  la  Educación
Ambiental.

5. Concienciar al alumnado sobre la problemática ambiental de nuestros bosques y entorno natural más
inmediato.

6. Diseñar y poner en funcionamiento tareas integradas de varias disciplinas que potencien el trabajo en
Competencias Básicas. 

Estos objetivos principales se reflejan en los siguientes objetivos específicos:



· Facilitar la creación de lazos afectivos con el mundo natural. 

· Explorar  nuestras  interrelaciones  y  dependencias  con  el  medio  natural  y  los  elementos  que  lo
constituyen (agua, suelo, materia orgánica, plantas, etc.). 

· Promover el respeto por la naturaleza como fuente de vida y desarrollar el interés por no degradarla. 

· Analizar  el  ecosistema del  Instituto,  para  descubrir  sus  elementos,  interrelaciones,  organización  y
funciones. 

· Conocer las plantas de nuestros bosques, jardines y huertas para valorar el papel que juegan en la
satisfacción de nuestras necesidades alimenticias y ambientales.

·Investigar y descubrir como nuestro modo de vida afecta al medio ambiente. (problemática ambiental:
erosión, deforestación, etc.). 

· Valorar  la  importancia  del  consumo de  alimentos  frescos y saludables  cultivados  con técnicas  de
respeto al medio ambiente.

·Apreciar la cultura gastronómica tradicional a través del origen de las plantas que comemos. 

· Familiarizarse con el trabajo físico y el esfuerzo.

· Desarrollar el sentido de la responsabilidad a través del trabajo bien hecho y el compromiso en la
gestión del huerto.

· Fomentar el sentido crítico y las actitudes cooperativas a través del trabajo en grupo para planificar las
actividades, organizar las labores del huerto, etc.

· Analizar los sistemas agrícolas y valorar el desarrollo tecnológico necesario para la satisfacción de
nuestras necesidades alimentarias. 

· Posibilitar  un  enfoque  interdisciplinar  como  forma  de  compaginar  los  diversos  aspectos  del
conocimiento. 

· Permitir la actividad lúdica y creativa en un ambiente de cooperación y disfrute en contacto directo con
el medio natural. 

· Introducir al alumnado en el mundo productivo.

3.2.- BACHILLERATO

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

 El  currículo  de  Bachillerato  tendrá  como  objetivo  desarrollar  en  los  alumnos  las  siguientes
capacidades:

. Objetivos:
El  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en los  alumnos y las  alumnas  las  capacidades  que  les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  española  así  como  por  los  derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.



b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma  responsable  y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)  Desarrollar  la  sensibilidad artística y literaria,  así  como el  criterio  estético,  como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

OBJETIVOS GENERALES DE BIOLOGÍA (2º bachillerato)

La Biología de segundo curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental favorecer y
fomentar la formación científica del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de
las  ciencias;  contribuye a  consolidar  el  método científico como herramienta  habitual  de
trabajo,  con  lo  que  ello  conlleva  de  estímulo  de  su  curiosidad,  capacidad  de  razonar,
planteamiento de hipótesis y diseños experimentales, interpretación de datos y resolución de
problemas,  haciendo que este  alumnado alcance las competencias necesarias para seguir
estudios posteriores. Los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden
de manera constante y continua en las últimas décadas, no sólo han posibilitado la mejora de
las condiciones de vida de los ciudadanos y el avance de la sociedad sino que al mismo
tiempo han generado algunas controversias que, por sus implicaciones de distinta naturaleza
(sociales, éticas, económicas, etc.) no se pueden obviar y también son objeto de análisis
durante el desarrollo de la asignatura. Los retos de las ciencias en general y de la Biología en
particular son continuos, y precisamente ellos son el motor que mantiene a la investigación
biológica desarrollando nuevas técnicas de investigación en el campo de la biotecnología o
de la ingeniería genética, así como nuevas ramas del conocimiento como la genómica, la
proteómica, o la biotecnología, de manera que producen continuas transformaciones en la
sociedad, abriendo además nuevos horizontes fruto de la colaboración con otras disciplinas,
algo que permite el desarrollo tecnológico actual. Los contenidos se distribuyen en cinco



grandes bloques en los cuales se pretende profundizar a partir de los conocimientos previos
ya adquiridos en el curso y etapas anteriores, tomando como eje vertebrador la célula, su
composición química, estructura y ultra-estructura y funciones. El primer bloque se centra
en el  estudio de la  base  molecular  y  fisicoquímica de la  vida,  con especial  atención al
estudio de los bioelementos,  y  los  enlaces  químicos  que posibilitan la  formación de las
biomoléculas inorgánicas y orgánicas. El segundo bloque fija su atención en la célula como
un sistema complejo integrado, analizando la influencia del progreso técnico en el estudio de
la estructura,  ultraestructura y fisiología celular.  El tercero se centra  en el  estudio de la
genética molecular y los nuevos desarrollos de ésta en el campo de la ingeniería genética,
con  las  repercusiones  éticas  y  sociales  derivadas  de  dicha  manipulación  genética,  y  se
relaciona el estudio de la genética con el hecho evolutivo. En el cuarto se aborda el estudio
de los microorganismos, la biotecnología, así como las aplicaciones de esta y de la micro-
biología  en  campos  variados  como  la  industria  alimentaria,  farmacéutica,  la
biorremediación,  etc.  El  quinto,  se  centra  en  la  inmunología  y  sus  aplicaciones,
profundizando en el estudio del sistema inmune humano, sus disfunciones y deficiencias. Y
el último estudia la evolución. Sintetizando, se puede concluir que la materia de Biología
aporta  al  alumnado unos conocimientos  fundamentales  para  su  formación científica,  así
como unas destrezas que le permitirán seguir profundizando a lo largo de su formación, todo
ello sustentado en los conocimientos previamente adquiridos y fortaleciendo su formación
cívica como un ciudadano libre y responsable.

      
   5.- CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS   
COMPETENCIAS CLAVE.

  La Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas en el 
proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología fomentan el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del 
lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para 
el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. También desde la 
Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la 
representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje 
simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología 
en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 
moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de 
genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente. 
La materia de
Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las 
tecnologías la Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas
en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología fomentan el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del 
lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para 
el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. También desde la 
Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la 
representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje 
simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología 
en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 
moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de 
genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente. 
La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la 
utilización de las tecnologías.



Competencia en comunicación  lingüística(CCL)
a) Configuración y transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza genera un modo
específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones.
b) Comunicación correcta de las observaciones experimentales o la exactitud de la terminología
científica en contradicción a veces con el lenguaje cotidiano de los estudiantes obligará a estos a
expresarse adaptando la comunicación al contexto científico.
c) Cuidado en la precisión de los términos utilizados en el encadenamiento adecuado de las ideas o
en la expresión verbal de las relaciones.
d)Conocimiento y uso correcto del propio lenguaje científico (caso de la formulación química), que
implica la utilización activa y efectiva de las reglas propias del intercambio de ideas en el ámbito
científico.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología(CMCT)
a)Utilización del  lenguaje matemático para cuantificar  los  fenómenos naturales y para expresar
datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego
los contenidos asociados a esta competencia y dar sentido a esos aprendizajes.
b)Utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su
uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto.
c) Situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas que
exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.
d) Generación de conocimiento sobre el mundo que nos rodea.
e) Familiarización con el trabajo científico  para el tratamiento de situaciones de interés y con su
carácter tentativo y creativo.
f) Trabajos o proyectos de investigación pueden resultar una buena herramienta para la adquisición
de esta competencia.
g) Discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo y significativo
de las mismas.
h)  Planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas.
i) Elaboración de estrategias para obtener conclusiones.
j) Conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud.
k)  Implicaciones  que  la  actividad  humana  y,  en  particular,  determinados  hábitos  sociales  y  la
actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente.
l)Valoración del papel de la tecnociencia, evitando caer en actitudes simplistas de exaltación o de
rechazo,  valorando  el  principio  de  precaución  para  la  toma  de  decisiones,  favoreciendo  el
conocimiento  de los grandes problemas a los que hoy se enfrenta la humanidad, la búsqueda de
soluciones  para  avanzar  hacia  el  logro  de  un  desarrollo  sostenible  y  la  formación  básica  para
participar en la toma de decisiones en torno a ciertos problema
Competencia digital(CD)
a)Mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son
los esquemas, los mapas conceptuales, la habilidad para resumir diversas informaciones y presentar
datos y resultados, y la elaboración y presentación de memorias, textos, etc.

b) Utilización de las tecnologías de la  información y la comunicación en el  aprendizaje  de las
ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, obtener y tratar datos.
c) Desarrollo de una visión actualizada de la actividad científica.
Competencia sociales y cívicas(CSYC)
a)  Concepción  y  tratamiento  de  problemas  de  interés,  la  consideración  de  las  implicaciones  y
perspectivas  abiertas  por  las  investigaciones  realizadas  y  la  toma  fundamentada  de  decisiones
colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social.

b) Comprensión de cuestiones importantes para conocer la evolución de la sociedad en épocas 
pasadas y analizar la sociedad actual.



c)  La  alfabetización  científica  constituye  una  dimensión  fundamental  en  la  cultura  ciudadana,
garantía de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social
frente  a  las  implicaciones  del  desarrollo  tecnocientífico  que  puedan comportar  riesgos  para  las
personas o el medio ambiente.
Conciencia y expresiones culturales(CEC)
La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura, garante de que la
toma  de  decisiones  sobre  muchos  aspectos  que  implican  directamente  a  la  vida  diaria  de  los
ciudadanos (producción de energía, comercio o industria, dilemas…) puedan ser consideradas por
estos desde su vertiente científica y racional.

Competencia para aprender a aprender(CAA)
a)El aprendizaje a lo largo de toda la vida se va produciendo por la incorporación de
informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos
o audiovisuales.

b) La integración de esta información a los aprendizajes se produce si se tienen adquiridos los
conceptos esenciales ligados al conocimiento del mundo natural y los procedimientos de análisis de
causas y consecuencias que son habituales en la Ciencia.
c) Las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico.

d) La aplicación en diferentes contextos de ellos y su integración y búsqueda de
coherencia global.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP)
a) Formación en un espíritu crítico capaz de cuestionar dogmas y pre-conceptos
dictados por la tradición o el sentido común y los prejuicios.

b) Papel de la Ciencia como favorecedora del espíritu crítico en sentido profundo:
enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones, en definitiva,
hacer Ciencia.

c) Desarrollo del a capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 
ellas y las consecuencias que pueden tener.

d) El pensamiento hipotético se puede transferir a otras situaciones.

6.- METODOLOGÍA

6.1.- ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

En  4º de ESO:  

En 4º ESO hay 3h. semanales lectivas, donde el alumnado tendrá que llevar obligatoriamente una
carpeta o cuaderno, donde se recogerán los trabajos, resúmenes y actividades a lo largo del curso.

Secuenciación y Temporalización en ESO:
 
      3º E.S.O(P.M.A.R):



    

Unidad 1: Números Primer trimestre 

Unidad 8: : Las personas y la salud I Primer trimestre 

Unidad 5:  La materia y los cambios 

químicos

Primer trimestre 

Unidad 2: Álgebra y funciones Primer trimestre 

Unidad 9: Las personas y la salud II Segundo trimestre 

Unidad 6: Los movimientos y las 

fuerzas

Segundo trimestre 

Unidad 3: Geometría Segundo trimestre 

Unidad 10: Geodinámica y 

ecosistemas

Tercer trimestre 

Unidad 7: La electricidad y la 

energía 

Tercer trimestre 

Unidad 4: Estadística y probabilidad Tercer trimestre 

        4º ESO Biología y Geología:
       - 1ª Evaluación: Temas 6,5,1.
       - 2ª  Evaluación:  Temas 2,3,4
       - 3ª Evaluación: Temas 7,8,9.

      4º ESO Ciencias aplicadas a la actividad profesional:
-1ªEvaluación:Temas1,2,3,4,5,6
 -2ªEvaluación:Temas7,8,9,10,11.
 - 3ª Evaluación: Temas 12,13,14,15,16. 

      4º E.S.O Botánica aplicada
  
    1er TRIMESTRE

BI.- La biodiversidad vegetal y su función.
BII.- Técnicas de reproducción vegetal. 

2º TRIMESTRE

BIII.- El cultivo de los vegetales.
BIV.- Los vegetales en la alimentación y la Industria.

3er TRIMESTRE

BV.- Los vegetales en la medicina y en la farmacia

Semipresencialidad por COVID:



 Al igual que el curso pasado, ante la eventualidad de que todo el alumnado no pudiese asistir a
clase de forma normal. Se implementarán las clases de modo semipresencial en caso de que fuese
necesario. El centro a instalado una cámara en cada aula para poder implementar esta medida.
 Los profesores de este departamento didáctico utilizarán los medios necesarios para garantizar el
correcto desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y garantizar de ese modo la adquisición
por parte del alumnado de las competencias. 
El  uso  de  las  plataformas  digitales:  Google  Clasroom,  Moodle,  etc..  será  implementado  en  la
medida de lo posible y todos los profesores indicarán a sus alumnos de que modo han de conectarse,
y seguir el normal desarrollo de las clases. Así como la entrega de port-folios o ejercicios mediante
el uso de las plataformas.

                 5.2.- BACHILLERATO

Las alumnas/os de 1º y 2º de Bachillerato (16-17 años, incluso  18) han superado ya la etapa de
ESO, donde se familiarizaron con una metodología activa en la aplicación de destrezas, utilización
de conceptos, así como en buscar explicaciones y evaluar procesos  y teorías científicas sencillas.

El enfoque metodológico se centrara en los contenidos de estas materias y como aspectos
más relevantes destacamos:

Potenciación y maduración en el manejo de conceptos y esquemas conceptuales.
Manejo de parámetros cuantitativos
Análisis en profundidad de interrelaciones, procesos geológicos y fisiológicos.

La metodología incluirá actividades para la consecución de los objetivos establecidos. Entre estas
podemos destacar:

Realización de trabajos prácticos que comprenderán:

Planteamiento preciso de problemas científicos
Manejo de bibliografía
Diseño y realización de experiencias, emisión de hipótesis e interpretación de resultados
Exposición de planteamiento, proceso y conclusiones
Comunicación escrita de resultados

Realización  de  problemas,  considerados  no  sólo  como  problemas  numéricos,  sino  como
situaciones problema que comprenderán:

Estudio cualitativo de la situación del problema
Formulación precisa del problema
Determinación de las variables implicadas
Alternativas de resolución
Interpretación de resultados

Estudio de fenómenos reales, procesos industriales, etc.
Manejo de claves dicotómicas sencillas (animales y vegetales)

Prácticas de laboratorio: el temario de 1º de bachillerato ofrece la posibilidad de realizar prácticas
de laboratorio muy variadas. En 2º de bachillerato se realizarán

Las siguientes actitudes deben ser potenciadas en todos los temas:



Respeto de las normas de convivencia en una clase y fuera de esta.
Reconocer el instituto como parte del medio ambiente y por lo tanto velar por su conservación

y limpieza.
Identificar  que el  trabajo y el  esfuerzo  son imprescindibles  como herramientas  para poder

superar las dificultades.

           Secuenciación y Temporalización en Bachillerato:

2º Bachillerato Biología:
- 1ª Evaluación:

Bloque I: La base físico-química de la vida.
Bloque II: Las moléculas forman estructuras.

- 2ª Evaluación:
Bloque III: El metabolismo.
Bloque IV: La reproducción celular y las bases de la herencia.

- 3ª Evaluación:
Bloque V: La Micro biología
Bloque VI: La inmunología.
Bloque VII: La Biotecnología.

 

  



7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN SECUNDARIA   (PONDERACIÓN POR 
ASIGNATURAS)

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO

Bloque 1. La evolución de la vida (44%)
Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, interpretando 
las relaciones evolutivas entre ellas. (3)
Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la observación 
directa o indirecta. (3)
Comparar la estructura de los cromosomas y la cromatina. (3)
Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica. (3)
Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. (3)
Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. (3)
Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. (3)
Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre mutación y 
evolución. (2)
Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución 
de problemas sencillos. (3)
Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas. (2)
Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance

 social. (2)
Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
Comprender el proceso de la clonación. (2)
Reconocer las aplicaciones de la ingeniería genética: OMG (organismos modificados genéticamente). (2)
Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud. (2)
Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. (2)
Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la selección. 
Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. (2)
Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. (2)
Describir la hominización. (2)

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (26%)

Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. (3)
Registrar y construir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su 
situación actual. (2)
Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una 
zona o terreno. (1)
Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra. (3)
Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía. (2)
Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. (3)
Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas. (2)
Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. (2)
Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con su 
ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos de las 
placas. (2)
Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos

térmicos. (2)
Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias. (2)
Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos. (2)



Bloque 3. Ecología y medio ambiente (25%)
Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. (2)
Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. (2)
Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. (3)
Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. (3)
Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de ejemplos. (2)
Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica y 
deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano. (3)
Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos
alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. (2)
Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y argumentar 
las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro. (2)
Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. (1)
Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y social.
(2)
Asociar la importancia que tiene para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables. (2)
Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. (1)

Bloque 4. La Proyecto de investigación (5%)
Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. (1)

Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. (1)

Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 
obtención. (1)

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. (1)

Exponer y defender en público el proyecto de investigación realizado. (1)

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. 4º ESO

bloque 1. Técnicas instrumentales básicas (35%)
Utilizar correctamente los materiales y productos de laboratorio. (2)
Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. (3)
Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y análisis de 
resultados. (4)
Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. (3)
Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. (3)
Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. (3)
Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. (4)
Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga del material 
instrumental. (3)
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. (3)
Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la alimentaria, 
agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. (3)
Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente relacionados con 
su entorno. (3)

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia a la conservación del medio ambiente (36%)
Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más

 representativos. (4)
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 .(4)



Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, principalmente sobre 
el suelo. (4)
Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración de las mismas. 
Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en el agua. (4)
Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de residuos nucleares y 
valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. (3)
Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el futuro de la 
humanidad. (3)
Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos.
Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y social.
(3)
Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es la medida del pH y su
manejo para controlar el medio ambiente. (3)
Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones para el 
equilibrio medioambiental. (4) 
Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la necesidad de controlar la 
utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. (3)
Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas cercanas a la necesidad 
de mantener el medio ambiente. (4)

 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)  (12%)
Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la competitividad en el 
marco globalizado actual. (3)
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. (3)
Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en productos y procesos, a 
partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. (3)
Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información encaminados a la 
investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad profesional. (3)

Bloque 4. Proyecto de investigación (16%)
Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. (3)
Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y argumentación. (3)
Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. (3)
Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. (4)
Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. (3)

 BOTANICA APLICADA 4º E.S.O

 Bloque 1: La biodiversidad vegetal:(25%)

       CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                PONDERACIÓN
1.Conocer la clasificación de los seres vivos.

2.Conocer las características de las células vegetales y distinguir 
las algas de las plantas
3. Conocer las principales características de los hongos y explicar 
su importancia dentro de los bosques.
4. Identificar algunos vegetales con ayuda de claves.

(2)

(1)

(2)
(2)

5. Conocer el significado de la fotosíntesis. (3)



6.Describir la importancia de los vegetales como productores de 
materia orgánica.
7. Comprender la importancia de los vegetales para mantener el 
equilibrio de gases en la atmósfera.
8. Reconocer la importancia de las plantas en la generación de suelo
y en la meteorización Biótica
9. Comprender el papel de los hongos en la descomposición de la 
materia orgánica
10. Entender la importancia de las plantas en la regulación del 
clima.
11. Comprender la participación de las plantas en el ciclo del agua.
12. Conocer cómo actúan las plantas para la protección de los 
terrenos frente a la erosión.
13. Conocer los principales aprovechamientos de los vegetales.

(3)

(2)

(1)
(1)

(2)
(1)

(3)
(2)

 Bloque 2: Técnicas de reproducción vegetal:(15%)

       CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                PONDERACIÓN

 1. Conocer nociones básicas sobre reproducción sexual en las plantas.                                     (5)

2. Distinguir entre reproducción sexual y asexual.                                                        (3)

3. Aplicar diferentes métodos de propagación.                                                             (7)

Bloque 3: Recursos filo-genéticos y cultivo orticola:(20%)

          CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                PONDERACIÓN

1. Entender el concepto de recurso filo-genético                                                              (5)
2. Entender la importancia de conservar los recursos filo-genéticos de un país.                        (7)

3.Conocer las principales técnicas de cultivo hortícola.                                                    (3)
4. Conocer las formas de cultivo hortícola a partir de semillas y las necesidades de los cultivos. (3)
5. Conocer los principales tipos de herramientas hortícolas.(2)

Bloque 4:  Los vegetales en la alimentación.   :(20%)  



          CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                PONDERACIÓN

 
1. Reconocer y aprender a clasificar los distintos grupos de vegetales alimenticios                   (3)
2. Conocer los principales vegetales silvestres comestibles de la zona.                                   (3)
3. Entender el concepto de planta forrajera y conocer sus usos.                                                 (2)
4. Entender la importancia de los pastos en la agricultura extensiva de la zona.                        (2)

5. Conocer los distintos tipos de aprovechamiento industrial de los vegetales                             (4)

   6. Clasificar las industrias en las que se usan vegetales y conocer las principales características de cada una. (3)

   7. Conocer los tipos de explotaciones en las que se utilizan materias primas vegetales.               (3)

 
Bloque 5:Las plantas medicinales :

          CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                PONDERACIÓN

1.Conocer la historia de las plantas medicinales.                                                                       (2)
2.Tipos de plantas medicinales.                                                                                                  (3)

3. Conocer los principales tipos de preparados farmacéuticos.                                                  (2)
4. Entender las diferentes técnicas de manipulación y obtención de preparados farmacéuticos.(3)

5.Conocer qué es un principio activo.                                                                                         (2)
6. Describir la forma de actuación de algunos principios activos.                                              (3)

7. 7. Conocer los principales componentes de los preparados farmacéuticos.                            (5)

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO (PONDERACIÓN POR ASIGNATURAS)

 BIOLOGÍA  2ºBACHILLERATO

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. (16%)
1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para 

la Vida. (2)
2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los 

procesos biológicos. (2)
3. Reconocer los diferentes tipos de macro-moléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas 

con sus respectivas funciones biológicas en la célula. (2)
4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macro-moléculas biológicas y los enlaces que los 

unen. (2)
5. Determinar la composición química y describir la función localización y ejemplos de las principales 

biomoléculas orgánicas. (2)
6. Comprender la función biocatalizadora de las enzimas valorando su importancia biológica. (2)
7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. (2)
8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la 

proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos 
tradicionales. (2)

Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. (25%)
1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. (2)
2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y 

representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. (2)
3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. (2)



4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de 
los mismos. (2)

5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. (2)
6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios 

celulares para el mantenimiento de la vida. (2)
7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. (2)
8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y 

finales. (2)
9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. (2)
10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la 

fotosíntesis. (2)
11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos, pero

también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. (2)
12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. (1)
13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles aplicaciones 

futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la curación de algunos tipos
de cánceres. (2)

Bloque 3. Genética y evolución. (30%)
1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. (2)
2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. (2)
3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. (2)
4. Determinar las características y funciones de los ARN. (2)
5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. (2)
6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. (2)
7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. (2)
8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus 

aplicaciones. (2)
9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos 

tratamientos. (2)
10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la 

resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y la 
información genética. (2)

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. (2)
12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y

neodarwinista. (2)
13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la 

evolución.(2)
14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. (2)
15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación. 

(2)
16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia de su 

conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados con las mismas. (1)

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. (12%)
1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular. (2)
2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos. 

(2)
3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los

 microorganismos. (1)
4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. (2)
5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el 

vocabulario adecuado relacionado con ellas. (2)
6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la micro-biología en la industria alimentaria y 

farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. (2)
7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra 

Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 



(1)

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. (16%)
1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. (2)
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. (2)
3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. (2)
4. Identificar la estructura de los anticuerpos. (2)
5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. (2)
6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. (2)
7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías 

frecuentes. (2)
8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. (1)
9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, e incluso 

para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos.(1)

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN.

     La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
distintas materias del currículo. Además será integradora, el profesorado evaluará a su alumnado
teniendo  en  cuenta  los  diferentes  elementos  del  currículo.  Los  criterios  de  evaluación  de  las
materias  serán  referente  fundamental  para  valorar  el  grado de adquisición  de  las  competencias
básicas y la consecución de los objetivos.
    Si el alumno/a sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la
dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos
      En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de
los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. El profesorado evaluará tanto
los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
      Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
1. Pruebas escritas, orales y específicas de algunas materias con mayor componente práctico:
Exámenes de desarrollo.
Pruebas objetivas.
Exposición oral de un tema.
Explicación oral de un esquema.

2 a) Observación de los Cuadernos de trabajo, los ejercicios y actividades programadas por el 
profesorado. Un control periódico de estos instrumentos permitirá conocer el grado de 
responsabilidad desarrollado por el alumnado en el proceso de aprendizaje.
2 b) Trabajos monográficos, de investigación (individuales o grupales). Debates.
2 c) Actitud del alumnado ante el proceso de aprendizaje desarrollado en cada asignatura.

Trabajo diario del alumnado.
Interés y esfuerzo personal en el proceso de aprendizaje.
Motivación y participación activa e interesada en la dinámica del aula.
Puntualidad o retraso en la presentación de las actividades programadas.
Negligencia, desinterés por el proceso de aprendizaje.
Asistencia a clase y correcta justificación de las faltas.

Con respecto al PMAR de 3º ESO, la calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los 
instrumentos de evaluación, a saber:

La observación del trabajo diario de los alumnos en clase.
La valoración del cuaderno y de los trabajos escritos o expuestos.
La realización de las actividades de grupo.



La realización de las tareas para casa.
              

Con respecto a 2º Bachillerato en el redondeo de la nota, se tendrá en cuenta la actitud y el
trabajo del alumnado.
Con  respecto  a  la  Evaluación  del  alumnado  que  haya  sido  sorprendido  copiando  o
comunicando contenidos en un examen, el Departamento actuará de la siguiente manera:
     Cualquier  prueba  de  evaluación  podrá  considerarse  suspendida  -y  en  tal  caso  le
corresponderá la calificación de 0 puntos sobre 10- si existe constancia de que el alumno/a
ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su trabajo, ha " apuntado" a un compañero
o ha  participado en  cualquier  actividad o  estrategia  orientada  a  mejorar  los  resultados
académicos -suyos o de otros- mediante procedimientos deshonestos. Si dicha prueba es de
evaluación,  se  suspenderá  dicha  evaluación  y  si  es  una  prueba  final  o  global  se  le
suspenderá  la  materia  correspondiente.  Asimismo,  el  profesorado  podrá  rechazar  un
examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible; en este caso,
quedará a su criterio, la repetición del examen o su sustitución  por una prueba oral.

En  4º ESO se realizarán como mínimo dos exámenes por evaluación, uno parcial y otro
global, este último incluirá preguntas correspondientes a todos los contenidos dados a lo
largo de dicha evaluación, para la calificación de cada Evaluación se tendrá en cuenta que
el examen global contará doble que el anterior o anteriores, y se hará la media aritmética.

En 2º Bachillerato se realizará un parcial a lo largo de cada trimestre y un examen global ,
al final de cada evaluación, para la calificación se tendrá en cuenta que el examen global
contará doble y se calculará la media aritmética.
.
Además el Departamento acuerda que no se repetirán exámenes para aquellos alumnos/as
que hayan faltado, salvo que tengan un justificante.
La  concreción  de  los  criterios  de  Evaluación  se  encuentran  en  cada  una  de  la
programaciones de aula.

     Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter decisivo, ni
se evaluará a ningún alumno/a por medio de una observación única .No obstante,  todo nuestro
alumnado deberá tomar parte en aquellas actividades o pruebas que el profesorado programe.
       El profesorado informará a su alumnado, a principios de curso, de los criterios de calificación
que empleará según la tabla anterior.
       Con respecto  a los Criterios Generales de Evaluación según el Real Decreto 1105/2014 del 26
de Diciembre, son los mínimos exigidos para aprobar la materia, y son los siguientes:

 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BIOLOGÍA-GEOLOGÍA  DE 4º ESO
  Biología y Geología. 4º ESO
 Bloque 1. La evolución de la vida
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

La célula. Ciclo celular. Los ácidos
nucleicos. ADN y Genética molecular.

Proceso de replicación del ADN.
Concepto de gen. Expresión de la

1. Determinar las analogías y diferencias
en la estructura de las células

procariotas y eucariotas, interpretando
las relaciones evolutivas entre ellas. 2.

1.1. Compara la célula procariota y
eucariota, la animal y la vegetal,
reconociendo la función de los

orgánulos celulares y la relación entre



información genética. Código genético.
Mutaciones. Relaciones con la

evolución. La herencia y transmisión de
caracteres. Introducción y desarrollo de

las Leyes de Mendel. Base
cromosómica de las leyes de Mendel.
Aplicaciones de las leyes de Mendel.

Ingeniería Genética: técnicas y
aplicaciones. Biotecnología. Bioética.
Origen y evolución de los seres vivos.

Hipótesis sobre el origen de la vida en la
Tierra. Teorías de la evolución. El hecho

y los mecanismos de la evolución. La
evolución humana: proceso de

hominización

Identificar el núcleo celular y su
organización según las fases del ciclo

celular a través de la observación
directa o indirecta. 3. Comparar la

estructura de los cromosomas y de la
cromatina. 4. Formular los principales

procesos que tienen lugar en la mitosis y
la meiosis y revisar su significado e

importancia biológica. 5. Comparar los
tipos y la composición de los ácidos
nucleicos, relacionándolos con su

función. 6. Relacionar la replicación del
ADN con la conservación de la

información genética. 7. Comprender
cómo se expresa la información

genética, utilizando el código genético.
8. Valorar el papel de las mutaciones en
la diversidad genética, comprendiendo

la relación entre mutación y evolución. 9.
Formular los principios básicos de

Genética Mendeliana, aplicando las
leyes de la herencia en la resolución de
problemas sencillos. 10. Diferenciar la
herencia del sexo y la ligada al sexo,
estableciendo la relación que se da

entre ellas. 11. Conocer algunas
enfermedades hereditarias, su

prevención y alcance social. 12.
Identificar las técnicas de la Ingeniería

Genética: ADN recombinante y PCR. 13.
Comprender el proceso de la clonación.

14. Reconocer las aplicaciones de la
Ingeniería Genética: OMG (organismos
modificados genéticamente). 15. Valorar

las aplicaciones de la tecnología del
ADN recombinante en la agricultura, la

ganadería, el medio ambiente y la salud.
16. Conocer las pruebas de la evolución.

Comparar lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo. 17. Comprender los

mecanismos de la evolución destacando
la importancia de la mutación y la
selección. Analizar el debate entre

gradualismo, saltacionismo y
neutralismo. 18. Interpretar árboles filo-
genéticos, incluyendo el humano. 19.

Describir la hominización.

morfología y función. 2.1. Distingue los
diferentes componentes del núcleo y su
función según las distintas etapas del
ciclo celular. 3.1. Reconoce las partes

de un cromosoma utilizándolo para
construir un cariotipo. 4.1. Reconoce las

fases de la mitosis y meiosis,
diferenciando ambos procesos y

distinguiendo su significado biológico.
5.1. Distingue los distintos ácidos

nucleicos y enumera sus componentes.
6.1. Reconoce la función del ADN como

portador de la información genética,
relacionándolo con el concepto de gen.

7.1. Ilustra los mecanismos de la
expresión genética por medio del código

genético. 8.1. Reconoce y explica en
qué consisten las mutaciones y sus
tipos. 9.1. Reconoce los principios

básicos de la Genética mendeliana,
resolviendo problemas prácticos de

cruzamientos con uno o dos caracteres.
10.1. Resuelve problemas prácticos

sobre la herencia del sexo y la herencia
ligada al sexo. 11.1. Identifica las
enfermedades hereditarias más

frecuentes y su alcance social. 12.1.
Diferencia técnicas de trabajo en

ingeniería genética. 13.1. Describe las
técnicas de clonación animal,

distinguiendo clonación terapéutica y
reproductiva. 14.1. Analiza las
implicaciones éticas, sociales y

medioambientales de la Ingeniería
Genética. 15.1. Interpreta críticamente

las consecuencias de los avances
actuales en el campo de la

biotecnología. 16.1. Distingue las
características diferenciadoras entre

lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo 17.1. Establece la

relación entre variabilidad genética,
adaptación y selección natural. 18.1.
Interpreta árboles filo-genéticos 19.1.
Reconoce y describe las fases de la

hominización.

 Bloque 2. La dinámica de la Tierra
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables.

La historia de la Tierra. El origen de la
Tierra. El tiempo geológico: ideas

históricas sobre la edad de la Tierra.
Principios y procedimientos que
permiten reconstruir su historia.

Utilización del actualismo como método
de 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 Tectónica de

1.Reconocer, recopilar y contrastar
hechos que muestren a la Tierra como
un planeta cambiante. 2. Registrar y

reconstruir algunos de los cambios más
notables de la historia de la Tierra,

asociándolos con su situación actual. 3.
Interpretar cortes geológicos sencillos y

perfiles topográficos como
procedimiento para el estudio de una

zona o terreno. 4. Categorizar e integrar
los procesos geológicos más

importantes de la historia de la tierra. 5.
Reconocer y datar los eones, eras y

periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía. 6.

1.1. Identifica y describe hechos que
muestren a la Tierra como un planeta
cambiante, relacionándolos con los

fenómenos que suceden en la
actualidad. 2.1. Reconstruye algunos

cambios notables en la Tierra, mediante
la utilización de modelos temporales a

escala y reconociendo las unidades
temporales en la historia geológica. 3.1.
Interpreta un mapa topográfico y hace

perfiles topográficos. 3.2. Resuelve
problemas simples de datación relativa,

aplicando los principios de
superposición de estratos, superposición

de procesos y correlación. 4.1.



Placas. Comprender los diferentes modelos que
explican la estructura y composición de

la Tierra. 7. Combinar el modelo
dinámico de la estructura interna de la
Tierra con la teoría de la tectónica de

placas. 8. Reconocer las evidencias de
la deriva continental y de la expansión

del fondo oceánico. 9. Interpretar
algunos fenómenos geológicos

asociados al movimiento de la litosfera y
relacionarlos con su ubicación en mapas
terrestres. Comprender los fenómenos
naturales producidos en los contactos
de las placas. 10. Explicar el origen de
las cordilleras, los arcos de islas y los
orógenos térmicos. 11. Contrastar los

tipos de placas litosféricas asociando a
los mismos movimientos y

consecuencias. 12. Analizar que el
relieve, en su origen y evolución, es
resultado de la interacción entre los

procesos geológicos internos y externos.

Discrimina los principales
acontecimientos geológicos, climáticos y

biológicos que han tenido lugar a lo
largo de la historia de la tierra,

reconociendo algunos animales y
plantas características de cada era. 5.1.

Relaciona alguno de los fósiles guía
más característico con su era geológica.

6.1. Analiza y compara los diferentes
modelos que explican la estructura y

composición de la Tierra. 7.1. Relaciona
las características de la estructura

interna de la Tierra asociándolas con los
fenómenos superficiales. 8.1. Expresa

algunas evidencias actuales de la deriva
continental y la expansión del fondo

oceánico. 9.1. Conoce y explica
razonadamente los movimientos

relativos de las placas litosféricas. 9.2.
Interpreta las consecuencias que tienen

en el relieve los movimientos de las
placas. 10.1. Identifica las causas que

originan los principales relieves
terrestres. 11.1. Relaciona los

movimientos de las placas con distintos
procesos tectónicos. 12.1. Interpreta la
evolución del relieve bajo la influencia

de la dinámica externa e interna.

 Bloque 3. Ecología y medio ambiente
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

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 materia y flujo

de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos
biogeoquímicos y sucesiones

ecológicas. Impactos y valoración de las
actividades humanas en los

ecosistemas. La superpoblación y sus
consecuencias: deforestación, sobre-

explotación, incendios, etc. La actividad
humana y el medio ambiente. Los

recursos naturales y sus tipos.
Consecuencias ambientales del

consumo humano de energía. Los
residuos y su gestión. Conocimiento de
técnicas sencillas para conocer el grado

de contaminación y depuración del
medio ambiente

1 Categorizar a los factores ambientales
y su influencia sobre los seres vivos. 2.

Reconocer el concepto de factor
limitante y límite de tolerancia. 3.
Identificar las relaciones intra e

interespecíficas como factores de
regulación de los ecosistemas. 4.
Explicar los conceptos de biotopo,
población, comunidad, ecotono,

cadenas y redes tróficas. 5. Comparar
adaptaciones de los seres vivos a

diferentes medios, mediante la
utilización de ejemplos. 6. Expresar
como se produce la transferencia de
materia y energía a lo largo de una
cadena o red trófica y deducir las

consecuencias prácticas en la gestión
sostenible de algunos recursos por parte

del ser humano 7. Relacionar las
pérdidas energéticas producidas en

cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los recursos

alimentarios del planeta desde un punto
de vista sostenible. 8. Contrastar

algunas actuaciones humanas sobre
diferentes ecosistemas, valorar su

influencia y argumentar las razones de
ciertas actuaciones individuales y

colectivas para evitar su deterioro. 9.
Concretar distintos procesos de

tratamiento de residuos. 10. Contrastar
argumentos a favor de la recogida

selectiva de residuos y su repercusión a
nivel familiar y social. 11. Asociar la

1.1. Reconoce los factores ambientales
que condicionan el desarrollo de los

seres vivos en un ambiente
determinado, valorando su importancia

en la conservación del mismo. 2.1.
Interpreta las adaptaciones de los seres

vivos a un ambiente determinado,
relacionando la adaptación con el factor

o factores ambientales
desencadenantes del mismo. 3.1.

Reconoce y describe distintas relaciones
y su influencia en la regulación de los

ecosistemas. 4.1. Analiza las relaciones
entre biotopo y biocenosis, evaluando su
importancia para mantener el equilibrio

del ecosistema. 5.1. 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. 6.1. Compara las
consecuencias prácticas en la gestión

sostenible de algunos recursos por parte
del ser humano, valorando críticamente

su importancia. 7.1. Establece la
relación entre las transferencias de
energía de los niveles tróficos y su

eficiencia energética. 8.1. Argumenta
sobre las actuaciones humanas que

tienen una influencia negativa sobre los
ecosistemas: contaminación,
desertización, agotamiento de

recursos,... 8.2. Defiende y concluye
sobre posibles actuaciones para la



importancia que tienen para el desarrollo
sostenible, la utilización de energías

renovables.

mejora del medio ambiente. 9.1.
Describe los procesos de tratamiento de

residuos y valorando críticamente la
recogida selectiva de los mismos. 10.1.

Argumenta los pros y los contras del
reciclaje y de la reutilización de recursos
materiales. 11.1. Destaca la importancia

de las energías renovables para el
desarrollo sostenible del planeta.

 Bloque 4. Proyecto de investigación
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

Proyecto de investigación. 1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de

trabajo científico. 2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la

experimentación o la observación y
argumentación. 3. Discriminar y decidir
sobre las fuentes de información y los

métodos empleados para su obtención.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo

individual y en grupo. 5. Presentar y
defender en público el proyecto de

investigación realizado

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 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º E.S.O y relación con las competencias clave

Biología y Geología. 4.º ESO
Bloque 1. La evolución de la vida.
La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de replicación 
del ADN . Concepto de gen. Expresión de la información genética. Código genético. Mutaciones. 
Relaciones con la evolución. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de 
las Leyes de Mendel. Base cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de 
Mendel. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. Origen y evolución 
de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la evolución. El 
hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso de hominización.
Criterios de evaluación
1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT.
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta CMCT.
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT.
4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su 
significado e importancia biológica. CMCT.
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. 
CMCT.
6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. CMCT.
7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. CMCT.
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre 
mutación y evolución. CMCT.



9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas sencillos. CMCT.
10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre 
ellas. CMCT.
11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. CMCT, CSC, CEC.
12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. CMCT.
13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT.
14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados 
genéticamente).
CMCT.
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, 
el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC.
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 
CMCT.
17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la 
selección.
Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA.
18. Interpretar árboles filo-genéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA.
19. Describir la hominización. CCL, CMCT.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de
la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del 
actualismo como método de 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 Tectónica de Placas.
Criterios de evaluación
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. 
CMCT, CD, CAA.
2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, 
asociándolos con su situación actual. CMCT, CD, CAA.
3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio
de una zona o terreno. CMCT, CAA.
4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra. CMCT.
5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles
guía.CMCT.
6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. 
CMCT.
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de 
placas. CMCT.
8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. CMCT.
9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos 
con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales producidos en los 
contactos de las placas. CMCT, CAA.
10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. CMCT.
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias.
CMCT.
12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los 
procesos geológicos internos y externos. CMCT.
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 materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus 
consecuencias: deforestación, sobre-explotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio 
ambiente. Los recursos naturales y sus tipos.
Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. Los 
residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y 
depuración del medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. CMCT.
2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT.
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. 
CMCT.
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. 
CCL, CMCT.
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de 
ejemplos. CCL, CMCT.
6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red 
trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte 
del ser humano. CCL, CMCT, CSC.
7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de 
los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. CMC, CSC.
8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 
argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT.
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. CMCT, CSC.
11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías 
renovables CMCT, CSC.
12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC.
Bloque 4. Proyecto de investigación.
Proyecto de investigación.
Criterios de evaluación
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. CMCT, CD, 
CAA, SIEP.
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 
argumentación. CMCT, CAA, SIEP.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 
obtención. CMCT, CD, CAA.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC.
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA Ciencias aplicadas a la actividad profesional DE 4º ESO

Contenidos y criterios de evaluación
Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables



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. 2. Cumplir y

respetar las normas de seguridad e
higiene del laboratorio. 3. Contrastar
algunas hipótesis basándose en la

experimentación, recopilación de datos y
análisis de resultados. 4. Aplicar las
técnicas y el instrumental apropiado

para identificar magnitudes. 5. Preparar
disoluciones de diversa índole,

utilizando estrategias prácticas. 6.
Separar los componentes de una

mezcla Utilizando las técnicas
instrumentales apropiadas. 7. Predecir
qué tipo biomoléculas están presentes

en distintos tipos de alimentos. 8.
Determinar qué técnicas habituales de
desinfección hay que utilizar según el

uso que se haga del material
instrumental. 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. 10. Analizar los

procedimientos instrumentales que se
utilizan en diversas industrias como la

alimentaria, agraria, farmacéutica,
sanitaria, imagen personal, etc. 11.
Contrastar las posibles aplicaciones

científicas en los campos profesionales
directamente relacionados con su

entorno.

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

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

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. 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. 3. Precisar los efectos
contaminantes que se derivan de la

actividad industrial y agrícola,
principalmente sobre el suelo. 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.

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. 6. Identificar los efectos
de la radiactividad sobre el medio

ambiente y su repercusión sobre el
futuro de la humanidad. 7. Precisar las
fases procedimentales que intervienen

en el tratamiento de residuos. 8.
Contrastar argumentos a favor de la

1.1. Utiliza el concepto de
contaminación aplicado a casos

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



recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social. 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. 10. Analizar y contrastar

opiniones sobre el concepto de
desarrollo sostenible y sus

repercusiones para el equilibrio
medioambiental. 11. Participar en

campañas de sensibilización, a nivel del
centro educativo, sobre la necesidad de
controlar la utilización de los recursos
energéticos o de otro tipo. 12. Diseñar
estrategias para dar a conocer a sus
compañeros y personas cercanas la

necesidad de mantener el medio
ambiente

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 medio ambiente 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.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

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. 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. 3.

Recopilar, analizar y discriminar
información sobre distintos tipos de

innovación en productos y procesos, a
partir de ejemplos de empresas

punteras en innovación. 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 .

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.

Bloque 4. Proyecto de investigación

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

Proyecto de investigación. 1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de

trabajo científico. 2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la

experimentación o la observación y
argumentación. 3. Discriminar y decidir
sobre las fuentes de información y los

métodos empleados para su obtención.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo

individual y en grupo. 5. Presentar y
defender en público el proyecto de

investigación realizado

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

científico-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.

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 4.º ESO. Criterios de evaluación y relación con 
las competencias clave
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.
Criterios de evaluación
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. CAA, CMCT.
6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. CAA.
7. Predecir qué tipo de 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, entre otras. CCL, CAA.
11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente 
relacionados con su entorno. CSC, SIEP.
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.
Criterios de evaluación
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. Recopilar 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 qué es la medida 



del 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 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 compañeras y personas cercanas la 
necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación.
Criterios de evaluación
1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la competitividad
en el marco globalizado 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 
encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. CD, CAA,SIEP.
Bloque 4. Proyecto de investigación.
Proyecto de investigación.
Criterios de evaluación
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del 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, CD, CAA.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC.
5.Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CD, CAA.

Criterios de evaluación del PMAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE BIOLOGÍA DE 2º Bachillerato
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje e

Los componentes químicos de la célula.
Bioelementos: tipos, ejemplos,

propiedades y funciones. Los enlaces
químicos y su importancia en biología.

Las moléculas e iones inorgánicos: agua
y sales minerales. Fisicoquímica de las

dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis
y diálisis. Las moléculas orgánicas.
Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos
nucleicos. Enzimas o catalizadores

biológicos: Concepto y función.
Vitaminas: Concepto. Clasificación

1. Determinar las características fisicoquímicas
de los bioelementos que les hacen

indispensables para la vida. 2. Argumentar las
razones por las cuales el agua y las sales

minerales son fundamentales en los procesos
biológicos. 3. Reconocer los diferentes tipos de

macro-moléculas que constituyen la materia viva
y relacionarlas con sus respectivas funciones

biológicas en la célula. 4. Identificar los tipos de
monómeros que forman las macro-moléculas

biológicas y los enlaces que les unen. 5.
Determinar la composición química y describir la
función, localización y ejemplos de las principales

biomoléculas orgánicas. 6. Comprender la

1.1. Describe técnicas
instrumentales y métodos

físicos y químicos que permiten
el aislamiento de las diferentes
moléculas y su contribución al

gran avance de la
experimentación biológica. 1.2.

Clasifica los tipos de
bioelementos relacionando
cada uno de ellos con su

proporción y función biológica.
1.3. Discrimina los enlaces
químicos que permiten la
formación de moléculas



función biocatalizadora de los enzimas valorando
su importancia biológica. 7. Señalar la
importancia de las vitaminas para el

mantenimiento de la vida.

inorgánicas y orgánicas
presentes en los seres vivos.
2.1. Relaciona la estructura
química del agua con sus
funciones biológicas. 2.2.

Distingue los tipos de sales
minerales, relacionando

composición con función. 2.3.
Contrasta los procesos de
difusión, ósmosis y diálisis,

interpretando su relación con la
concentración salina de las

células. 3.1. Reconoce y
clasifica los diferentes tipos de

biomoléculas orgánicas,
relacionando su composición

química con su estructura y su
función. 3.2. Diseña y realiza
experiencias identificando en

muestras biológicas la
presencia de distintas

moléculas orgánicas. 3.3.
Contrasta los procesos de
diálisis, centrifugación y

electroforesis interpretando su
relación con las biomoléculas
orgánicas. 4.1. Identifica los
monómeros y distingue los

enlaces químicos que permiten
la síntesis de las macro-
moléculas: enlaces O-

glucosídico, enlace éster,
enlace peptídico, O-nucleósido.
5.1. Describe la composición y

función de las principales
biomoléculas orgánicas. 6.1.

Contrasta el papel fundamental
de los enzimas como

biocatalizadores, relacionando
sus propiedades con su función

catalítica. 7.1. Identifica los
tipos de vitaminas asociando su
imprescindible función con las
enfermedades que previenen.

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje e

La célula: unidad de estructura y
función. La influencia del progreso

técnico en los procesos de
investigación. Del microscopio óptico al

microscopio electrónico. Morfología
celular. Estructura y función de los
orgánulos celulares. Modelos de

organización en procariotas y
eucariotas. Células animales y

vegetales. La célula como un sistema
complejo integrado: estudio de las

funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. El ciclo celular. La

división celular. La mitosis en células
animales y vegetales. La meiosis. Su

necesidad biológica en la reproducción
sexual. Importancia en la evolución de
los seres vivos. Las membranas y su
función en los intercambios celulares.
Permeabilidad selectiva. Los procesos

1. Establecer las diferencias
estructurales y de composición entre
células procariotas y eucariotas. 2.

Interpretar la estructura de una célula
eucariótica animal y una vegetal,

pudiendo identificar y representar sus
orgánulos y describir la función que

desempeñan. 3. Analizar el ciclo celular
y diferenciar sus fases. 4. Distinguir los
tipos de división celular y desarrollar los
acontecimientos que ocurren en cada
fase de los mismos. 5. Argumentar la

relación de la meiosis con la variabilidad
genética de las especies. 6. Examinar y

comprender la importancia de las
membranas en la regulación de los

intercambios celulares para el
mantenimiento de la vida. 7.
Comprender los procesos de

catabolismo y anabolismo estableciendo

1.1. Compara una célula procariota con
una eucariota, identificando los

orgánulos citoplasmáticos presentes en
ellas. 2.1. Esquematiza los diferentes

orgánulos citoplasmáticos, reconociendo
sus estructuras. 2.2. Analiza la relación
existente entre la composición química,
la estructura y la ultraestructura de los
orgánulos celulares y su función. 3.1.

Identifica las fases del ciclo celular
explicitando los principales procesos
que ocurren en cada una ellas. 4.1.

Reconoce en distintas microfotografías y
esquemas las diversas fases de la

mitosis y de la meiosis indicando los
acontecimientos básicos que se

producen en cada una de ellas. 4.2.
Establece las analogías y diferencias

más significativas entre mitosis y
meiosis. 5.1. Resume la relación de la



de endocitosis y exocitosis. Introducción
al metabolismo: catabolismo y

anabolismo. Reacciones metabólicas:
aspectos energéticos y de regulación.
La respiración celular, su significado
biológico. Diferencias entre las vías
aeróbica y anaeróbica. Orgánulos
celulares implicados en el proceso

respiratorio. Las fermentaciones y sus
aplicaciones La fotosíntesis:

Localización celular en procariotas y
eucariotas. Etapas del proceso
fotosintético. Balance global. Su

importancia biológica. La quimiosíntesis.

la relación entre ambos. 8. Describir las
fases de la respiración celular,

identificando rutas, así como productos
iniciales y finales. 9. Diferenciar la vía

aerobia de la anaerobia. 10.
Pormenorizar los diferentes procesos
que tienen lugar en cada fase de la

fotosíntesis. 11. Justificar su importancia
biológica como proceso de biosíntesis,

individual para los organismos pero
también global en el mantenimiento de
la vida en la Tierra. 12. Argumentar la

importancia de la quimiosíntesis.

meiosis con la reproducción sexual, el
aumento de la variabilidad genética y la
posibilidad de evolución de las especies.

6.1. Compara y distingue los tipos y
subtipos de transporte a través de las

membranas explicando detalladamente
las características de cada uno de ellos.

7.1. Define e interpreta los procesos
catabólicos y los anabólicos, así como
los intercambios energéticos asociados

a ellos. 8.1. Sitúa, a nivel celular y a
nivel de orgánulo, el lugar donde se

producen cada uno de estos procesos,
diferenciando en cada caso las rutas

principales de degradación y de síntesis
y los enzimas y moléculas más

importantes responsables de dichos
procesos. 9.1. Contrasta las vías

aeróbicas y anaeróbicas estableciendo
su relación con su diferente rendimiento
energético. 9.2. Valora la importancia de

las fermentaciones en numerosos
procesos industriales reconociendo sus
aplicaciones. 10.1. Identifica y clasifica

los distintos tipos de organismos
fotosintéticos. 10.2. Localiza a nivel

subcelular donde se llevan a cabo cada
una de las fases destacando los
procesos que tienen lugar. 11.1.

Contrasta su importancia biológica para
el mantenimiento de la vida en la Tierra.

Valora el papel biología.

Bloque 3. Genética y evolución

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje e

La genética molecular o química de la
herencia. Identificación del ADN como
portador de la información genética.

Concepto de gen. Replicación del ADN.
Etapas de la replicación. Diferencias

entre el proceso replicativo entre
eucariotas y procariotas. El ARN. Tipos y

funciones La expresión de los genes.
Transcripción y traducción genéticas en

procariotas y eucariotas. El código
genético en la información genética Las

mutaciones. Tipos. Los agentes
mutagénicos. Mutaciones y cáncer.

Implicaciones de las mutaciones en la
evolución y aparición de nuevas
especies. La ingeniería genética.

Principales líneas actuales de
investigación. Organismos modificados

genéticamente. Proyecto genoma:
Repercusiones sociales y valoraciones
éticas de la manipulación genética y de
las nuevas terapias génicas. Genética
mendeliana. Teoría cromosómica de la

herencia. Determinismo del sexo y
herencia ligada al sexo e influida por el
sexo. Evidencias del proceso evolutivo.
Darwinismo y neodarwinismo: la teoría
sintética de la evolución. La selección

natural. Principios. Mutación,
recombinación y adaptación. Evolución y

biodiversidad.

1. Analizar el papel del ADN como
portador de la información genética. 2.
Distinguir las etapas de la replicación

diferenciando los enzimas implicados en
ella. 3. Establecer la relación del ADN

con la síntesis de proteínas. 4.
Determinar las características y

funciones de los ARN. 5. Elaborar e
interpretar esquemas de los procesos de
replicación, transcripción y traducción. 6.

Definir el concepto de mutación
distinguiendo los principales tipos y

agentes mutagénicos. 7. Contrastar la
relación entre mutación y cáncer 8.

Desarrollar los avances más recientes
en el ámbito de la ingeniería genética,
así como sus aplicaciones. 9. Analizar
los progresos en el conocimiento del

genoma humano y su influencia en los
nuevos tratamientos. 10. Formular los
principios de la Genética Mendeliana,

aplicando las leyes de la herencia en la
resolución de problemas y establecer la

relación entre las proporciones de la
descendencia y la información genética.
11. Diferenciar distintas evidencias del

proceso evolutivo. 12. Reconocer,
diferenciar y distinguir los principios de
la teoría darwinista y neodarwinista. 13.

Relacionar genotipo y frecuencias
génicas con la genética de poblaciones

y su influencia en la evolución. 14.
Reconocer la importancia de la mutación

1.1. Describe la estructura y
composición química del ADN,

reconociendo su importancia biológica
como molécula responsable del
almacenamiento, conservación y

transmisión de la información genética.
2.1. Diferencia las etapas de la

replicación e identifica los enzimas
implicados en ella. 3.1. Establece la

relación del ADN con el proceso de la
síntesis de proteínas. 4.1. Diferencia los

tipos de ARN, así como la función de
cada uno de ellos en los procesos de

transcripción y traducción. 4.2.
Reconoce las características

fundamentales del código genético
aplicando dicho conocimiento a la

resolución de problemas de genética
molecular. 5.1. Interpreta y explica

esquemas de los procesos de
replicación, transcripción y traducción.
5.2. Resuelve ejercicios prácticos de

replicación, transcripción y traducción, y
de aplicación del código genético. 5.3.

Identifica, distingue y diferencia los
enzimas principales relacionados con

los procesos de transcripción y
traducción. 6.1. Describe el concepto de
mutación estableciendo su relación con

los fallos en la transmisión de la
información genética. 6.2. Clasifica las
mutaciones identificando los agentes

mutagénicos más frecuentes. 7.1.



y la recombinación. 15. Analizar los
factores que incrementan la

biodiversidad y su influencia en el
proceso de especiación.

Asocia la relación entre la mutación y el
cáncer, determinando los riesgos que

implican algunos agentes mutagénicos.
8.1. Resume y realiza investigaciones
sobre las técnicas desarrolladas en los

procesos de manipulación genética para
la obtención de organismos

transgénicos. 9.1. Reconoce los
descubrimientos más recientes sobre el
genoma humano y sus aplicaciones en

ingeniería genética valorando sus
implicaciones éticas y sociales. 10.1.

Analiza y predice aplicando los
principios de la genética Mendeliana, los
resultados de ejercicios de transmisión
de caracteres autosómicos, caracteres
ligados al sexo e influidos por el sexo.
11.1. Argumenta distintas evidencias
que demuestran el hecho evolutivo.

12.1. Identifica los principios de la teoría
darwinista y neodarwinista, comparando

sus diferencias. 13.1. Distingue los
factores que influyen en las frecuencias

génicas. 13.2. Comprende y aplica
modelos de estudio de las frecuencias

génicas en la investigación privada y en
modelos teóricos. 14.1. Ilustra la

relación entre mutación y
recombinación, el aumento de la

diversidad y su influencia en la evolución
de los seres vivos. 15.1. Distingue tipos

de especiación, identificando los
factores que posibilitan la segregación

de una especie original en dos especies
diferentes.

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje e

Micro biología Concepto de
microorganismo. Microorganismos con
organización celular y sin organización
celular. Bacterias. Virus. Otras formas

acelulares: Partículas infectivas
subvirales. Hongos microscópicos.
Protozoos. Algas microscópicas.

Métodos de estudio de los
microorganismos. Esterilización y

Pasteurización. Los microorganismos en
los ciclos geoquímicos. Los

microorganismos como agentes
productores de enfermedades. La
Biotecnología. Utilización de los

microorganismos en los procesos
industriales: Productos elaborados por

biotecnología.

1. Diferenciar y distinguir los tipos de
microorganismos en función de su

organización celular. 2. Describir las
características estructurales y

funcionales de los distintos grupos de
microorganismos. 3. Identificar los
métodos de aislamiento, cultivo y

esterilización de los microorganismos. 4.
Valorar la importancia de los

microorganismos en los ciclos
geoquímicos. 5. Reconocer las
enfermedades más frecuentes

transmitidas por los microorganismos y
utilizar el vocabulario adecuado

relacionado con ellas. 6. Evaluar las
aplicaciones de la biotecnología y la

micro-biología en la industria alimentaria
y farmacéutica y en la mejora del medio

ambiente

1.1. Clasifica los microorganismos en el
grupo taxonómico al que pertenecen.

2.1. Analiza la estructura y composición
de los distintos microorganismos,

relacionándolas con su función. 3.1.
Describe técnicas instrumentales que

permiten el aislamiento, cultivo y estudio
de los microorganismos para la
experimentación biológica. 4.1.

Reconoce y explica el papel
fundamental de los microorganismos en
los ciclos geoquímicos. 5.1. Relaciona
los microorganismos patógenos más
frecuentes con las enfermedades que

originan. 5.2. Analiza la intervención de
los microorganismos en numerosos

procesos naturales e industriales y sus
numerosas aplicaciones. 6.1. Reconoce

e identifica los diferentes tipos de
microorganismos implicados en

procesos fermentativos de interés
industrial. 6.2. Valora las aplicaciones de
la biotecnología y la ingeniería genética

en la obtención de productos
farmacéuticos, en medicina y en

biorremediación para el mantenimiento y
mejora del medio ambiente.

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje e

El concepto actual de inmunidad. El
sistema inmunitario. Las defensas

internas inespecíficas. La inmunidad
específica. Características. Tipos:

celular y humoral. Células responsables.
Mecanismo de acción de la respuesta
inmunitaria. La memoria inmunológica.
Antígenos y anticuerpos. Estructura de
los anticuerpos. Formas de acción. Su

función en la respuesta inmune.
Inmunidad natural y artificial o adquirida.
Sueros y vacunas. Su importancia en la

lucha contra las enfermedades
infecciosas. Disfunciones y deficiencias

del sistema inmunitario. Alergias e
inmunodeficiencias. El sida y sus
efectos en el sistema inmunitario.

Sistema inmunitario y cáncer.
Anticuerpos monoclonales e ingeniería
genética. El trasplante de órganos y los
problemas de rechazo. Reflexión ética

sobre la donación de órganos

1. Desarrollar el concepto actual de
inmunidad. 2. Distinguir entre inmunidad
inespecífica y específica diferenciando
sus células respectivas. 3. Discriminar

entre respuesta inmune primaria y
secundaria. 4. Identificar la estructura de
los anticuerpos. 5. Diferenciar los tipos

de reacción antígeno-anticuerpo. 6.
Describir los principales métodos para
conseguir o potenciar la inmunidad. 7.

Investigar la relación existente entre las
disfunciones del sistema inmune y
algunas patologías frecuentes. 8.

Argumentar y valorar los avances de la
Inmunología en la mejora de la salud de

las personas.

1.1. Analiza los mecanismos de
autodefensa de los seres vivos

identificando los tipos de respuesta
inmunitaria. 2.1. Describe las

características y los métodos de acción
de las distintas células implicadas en la

respuesta inmune. 3.1. Compara las
diferentes características de la

respuesta inmune primaria y secundaria.
4.1. Define los conceptos de antígeno y
de anticuerpo, y reconoce la estructura y
composición química de los anticuerpos.

5.1. Clasifica los tipos de reacción
antígeno-anticuerpo resumiendo las
características de cada una de ellas.

6.1. Destaca la importancia de la
memoria inmunológica en el mecanismo

de acción de la respuesta inmunitaria
asociándola con la síntesis de vacunas y

sueros. 7.1. Resume las principales
alteraciones y disfunciones del sistema
inmunitario, analizando las diferencias

entre alergias e inmunodeficiencias. 7.2.
Describe el ciclo de desarrollo del VIH.

7.3. Clasifica y cita ejemplos de las
enfermedades autoinmunes más

frecuentes así como sus efectos sobre
la salud. 8.1. Reconoce y valora las

aplicaciones de la Inmunología e
ingeniería genética para la producción

de anticuerpos monoclonales. 8.2.
Describe los problemas asociados al

trasplante de órganos identificando las
células que actúan. 8.3. Clasifica los
tipos de trasplantes, relacionando los

avances en este ámbito con el impacto
futuro en la donación de órganos.

 Criterios de evaluación Bloque 1
1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables 
para la vida. CMCT, CAA, CD.
2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los 
procesos biológicos. CMCT, CCL, CD.
3. Reconocer los diferentes tipos de macro-moléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA, CD.
4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macro-moléculas biológicas y los enlaces que 
les unen. CMCT, CAA, CD.
5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las 
principales biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD.
6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. 
CMCT, CAA, CD.
7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. CMCT, CD.
8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la
proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos 
tradicionales.
CMCT, CAA, CSC.
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.
La célula: unidad de estructura y función. La influencia del progreso técnico en los procesos de 
investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico. Morfología celular. Estructura y 
función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y eucariotas. Células 



animales y vegetales.
La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las 
estructuras donde se desarrollan. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales
y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la 
evolución de los seres vivos. Las membranas y su función en los intercambios celulares. 
Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis.
Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos 
energéticos y de regulación. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las 
vías aeróbica y anaeróbica.
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones La
fotosíntesis:
Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. 
Su importancia biológica. La quimiosíntesis. El estado de desarrollo de los estudios sobre células 
madre en Andalucía y sus posibles aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular.
Criterios de evaluación
1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. 
CMCT, CAA, CD.
2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. CMCT, CCL, CAA, CD.
3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD.
4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase 
de los mismos. CMCT, CAA, CD.
5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. CMCT, CCL, 
CD.
6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios 
celulares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, CD.
7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. 
CMCT, CCL, CD. 8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como 
productos iniciales y finales. CMCT, CCL, CD.
9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD.
10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. CMCT, 
CCL, CD.
11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos 
pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD.
12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD.
13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles 
aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la curación de
algunos tipos de cánceres. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD.
Bloque 3. Genética y evolución.
La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen. Replicación del ADN . Etapas de la replicación. 
Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. El ARN . Tipos y funciones 
La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética Las mutaciones. Tipos.
Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y 
aparición de nuevas especies. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. 
Organismos modificados genéticamente. Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones 
éticas de la manipulación genética y de las nuevas terapias génicas. Genética mendeliana. Teoría 
cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo.
Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. 
La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. Evolución y biodiversidad.
La biodiversidad en Andalucía.



Criterios de evaluación
1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, CD.
2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. CMCT, 
CAA, CD.
3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, CD.
4. Determinar las características y funciones de los ARN . CMCT, CAA, CD.
5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 
CMCT, CCL, CD.

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. 
CMCT, CCL, CAA, CD.
7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD.
8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus 
aplicaciones. CMCT, CSC, CD.
9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos 
tratamientos. CMCT, CAA, CSC, CD.
10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y la 
información genética. CMCT, CCL, CAA, CD.
11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD.
12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. 
CMCT, CAA, CD.
13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la 
evolución. CMCT, CAA, CD.
14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, CD.
15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de 
especiación. CMCT, CAA, CD.
16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia de 
su conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados con las mismas. CCL, 
CMCT, CAA; CSC, CD.
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.
Micro biología Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin 
organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. 
Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio de los 
microorganismos. Esterilización y Pasteurización. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 
Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos 
elaborados por biotecnología. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.
Criterios de evaluación
1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular. 
CMCT, CAA, CD.
2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 
microorganismos. CMCT, CCL, CD.
3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. CMCT, 
CAA, CD.
4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. CMCT, CAA, CD.
5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el 
vocabulario adecuado relacionado con ellas. CMCT, CAA, CSC, CD.
6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la micro-biología en la industria alimentaria y 
farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, CD.
7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en 
nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones 



sociales. CCL, CMCT,CAA, CSC, CD.
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.
El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. La 
inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. Mecanismo 
de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. Antígenos y anticuerpos. 
Estructura de los anticuerpos.
Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida. 
Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Disfunciones y 
deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el 
sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
El trasplante de órganos y los problemas de rechazo.
Reflexión ética sobre la donación de órganos. La situación actual de las donaciones y el trasplante 
de órganos en Andalucía respecto a la media nacional e internacional.
Criterios de evaluación
1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, CD.
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. 
CMCT, CAA, CD.
3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, CD.
4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, CD.
5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD.
6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT,CCL, CD.
7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías 
frecuentes. CMCT, CAA, CD.
8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. 
CMCT, CCL, CAA, CSC, CD.
9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, e 
incluso para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos. CMCT, 
CAA, CSC.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
        Los materiales y recursos didácticos que usaremos serán los siguientes:

    a)  Libros de texto, a saber:
NIVEL AUTORES EDITORIAL ISBN

 Biología y 
Geología  1ºESO

Ignacio Romero 
Arance.
María Romero 
Rosales

Grupo Oxford 
S.A.

978-84-673-8582-
3

Biología y 
Geolodía1º ESO

Antonio Mª 
Cabrera Calero
Marta López 
García..etc..

Aljibe 84-9700-364-0

Biología y 
Geología  3ºESO

Antonio Mª 
Cabrera Calero
Marta López 
García..etc..

Grupo Oxford  
S.A.

978-84-673-8586-
1

Biología y 
Geología 3º ESO

M. Carretero Aljibe

PMAR
Biología y 
Geología  4ºESO

Dep. Ediciones 
Educativas Mc 
Graw Hill

Mc Graw Hill 978-84-486-1895-
7



Biología y 
Geología
1º Bachillerato

Dep. Ediciones 
Educativas Mc 
Graw Hill

Mc Graw Hill 978-84-486-1124-8

4º E.S.O Ciencias 
aplicadas a la 
actividad 
profesional

Ignacio romero 
Arance
Mario Romero 
Rosales

Editorial Oxford 978-01905-0804-3

Biología  2º 
Bachillerato

Francisco teixidó
Gómez, Teresa 
Velasco Sanz, 
etc..

Mc Graw Hill. 978-84-481-6708-
0

                b) Cuadernos de apoyo y de ampliación de distintas editoriales.
                c) Material de trabajo elaborado por el profesorado.
                d) Rocas y minerales.
                e) Muñecos clásticos.
                f) Documentales científicos.
                g) Textos periodísticos.
               h) Ordenadores de las aulas TIC.
               i) Portátiles.
            j) Pizarras digitales.

10.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La Orden de 15 de enero de 2021 (BOJA21-507-01024) regula la Atención a la Diversidad, la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y el proceso de tránsito
entre las distintas etapas educativas en el ámbito de la Educación Secundaria en la Comunidad
autónoma de Andalucía. 
En este apartado establecemos la siguiente secuenciación: en primer lugar aparecen los Programas de
Atención a la Diversidad que tendrán efecto en este curso 2021/22 siendo inéditos hasta hoy; en
segundo,  la  denominada  Adaptación  Curricular  Individualizada  Significativa,  intervención
diversificadora  de larga implantación y desarrollo en los centros andaluces.

Programas de refuerzo del aprendizaje que van destinados a aquellos alumnos que se encuentren
en una de estas tres contingencias, según se indica en el Artículo 16:
Alumnado que no haya promocionado de curso.
Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.
Alumnado que a juicio de la tutoría, el departamento de Orientación y/o el Equipo Docente presente
dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.
Cada  miembro  del  departamento  establecerá  en  su  ámbito  docente  específico  programas  de
actividades y tareas motivadoras, individualizadas en cada alumno, que puedan ser alternativas
metodológicas al programa curricular común. Algunas de tales actividades y tareas pueden ser: 
1.El alumnado que lo necesite disfrute de más tiempo en la resolución de las pruebas escritas.
Secuenciar  y desglosar los enunciados complejos para que el  alumnado pueda interpretarlos con
mayor facilidad.
2.Asociar  al  alumnado  que  presenta  dificultades  de  aprendizaje  con  compañeros  que  puedan
facilitarle la resolución de ejercicios y problemas.
3.Posibilidad de ofrecer ejercicios de auto-evaluación en las distintas plataformas digitales para que
el alumnado pueda comprobar su propio nivel de adquisición de los contenidos.
4.Presentar al alumnado actividades y problemas directamente vinculados a su vida diaria, entorno
local, familiar y cultural.
 

Medidas especificas de atención a la diversidad (ACS) 

La atención del alumnado que requiera una ACS en la asignatura de Biología y Geología tendrá una



atención compartida entre el profesorado terapeuta y el de  Biología y Geología, asesorado por el
primero. 

BACHILLERATO

Tal  como decíamos  en  el  epígrafe  correlativo  de  la  ESO,  nos  regiremos  por  las  concepciones
pedagógicas  y  estrategias  oportunas  para  crear  un  entorno  inclusivo en  el  que  el  alumnado
heterogéneo tenga una  accesibilidad universal a  los  conocimientos  del  currículo  de  biología  y
geología según se contempla en el Capítulo III  de la Orden de 15 de enero de 2021 referida a
Bachillerato.
En consecuencia, según el artículo 17, este departamento establecerá Programas de Refuerzo del
Aprendizaje y Programas de Profundización.

Programas de refuerzo del aprendizaje.
Éstos irán dirigidos al alumnado que presente alguna de estas características:
Alumnado que no haya promocionado de curso. 
Alumnado que haya promocionado de curso sin haber superado alguna de las materias del curso
anterior.
Cada  miembro  del  departamento  establecerá  en  su  ámbito  docente  específico  programas  de
actividades y tareas motivadoras,  individualizadas en cada alumno, que puedan ser alternativas
metodológicas al programa curricular común del grupo de las disciplinas de biología y geología.

Programas de profundización.
Irán  destinados  a  aquellos  alumnos  que  presenten  capacidades  y  actitudes  extraordinarias  en  el
aprendizaje de los contenidos del currículo.
Las prácticas pedagógicas individualizadas que indicábamos en el apartado correlativo de la ESO
también se realizarán en este nivel de Bachillerato porque mantienen su pertinencia para el currículo
del mismo.

a)ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE
CURSO
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que no haya promocionado de curso, será
atendido por el profesorado que le imparta clase, durante el presente curso académico.
     Para evaluar a dicho alumnado, el profesorado hará un seguimiento individualizado a lo
largo del curso, teniendo en cuenta las distintas pruebas escritas ,y trabajos realizados por el
alumno/a  que permitan determinar la adquisición de las competencias básicas adecuadas
con el nivel académico al que corresponde.

b)ATENCIÓN AL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES.

     El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que tenga suspensa la asignatura del curso
anterior será atendido por el profesorado que le imparta clase, durante el presente curso académico.
     Para evaluar a dicho alumnado, el profesorado hará un seguimiento individualizado a lo largo
del curso, teniendo en cuenta las distintas pruebas escritas ,y trabajos realizados por el alumno/a
que  permitan  determinar  la  adquisición  de  las  competencias  básicas  adecuadas  con  el  nivel
académico al que corresponde.
    Para poder orientar al alumnado en su tarea de recuperación, se dejarán el la biblioteca del centro
varios libros tanto de 1º como de 3º de E.S.O, con opción a prestamo, donde los alumnos podrán
consultar los contenidos que les entran para las pruebas escritas de recuperación. 
Además se informará, a los alumnos de forma individual, mediante un recibí firmado,así como a los
tutores de cuando y donde se realizará la  prueba,  indicando de forma clara los contenidos que



entrarán en las dos pruebas para facilitar la adquisición de contenidos , una el 14 de febrero de 2023
y otra el 9 de mayo de 2023.
Ambas a segunda hora, coincidiendo con una hora de Jefatura de departamento. 

 c)Programas de profundización 
Ateniéndonos a los cuatro puntos que contiene este artículo, debemos prestar una atención singular a
aquellos alumnos que destaquen del grupo por su capacidad intelectual y facilidad en el aprendizaje.
Un programa individual de profundización podrá consistir en realizar:
Investigaciones de los contextos históricos y culturales en los que se desarrolla algún contenido del
currículo.
Análisis de las repercusiones socio económicas y tecnológicas en la actualidad de alguno de los
contenidos estudiados.
Resolución de problemas con una casuística más compleja que la del nivel habitual, para fomentar su
creatividad y motivación en el estudio.

d)Atención  a  los  alumnos  que  presenten  dificultades  de  aprendizaje. Cada  miembro  del
departamento establecerá en su ámbito docente específico programas de actividades y tareas motivadoras,
individualizadas en cada alumno, que puedan ser alternativas metodológicas al programa curricular común
En todas las situaciones mencionadas hasta aquí es esencial la coordinación estrecha entre el profesorado y el
tutor/a del  alumnado implicado.  Para lo cual  se utilizará la sesión trimestral  de evaluación como canal.
Además,  se  mantendrá  una  comunicación  ocasional  e  individual  sobre  el  alumnado  cuando  la  solicite
cualquiera de las partes implicadas: tutor/a, profesorado del departamento y padre/madre del alumnado.

El  alumnado  de  2º  de  bachillerato que  tenga  suspensa  la  asignatura  del  curso  anterior  será
atendido por el profesorado que le imparta clase, durante el presente curso académico.
     Para evaluar a dicho alumnado, el profesorado hará un seguimiento individualizado a lo largo
del curso, teniendo en cuenta las distintas pruebas escritas realizadas por el alumno/a  que permitan
determinar la adquisición de las competencias básicas adecuadas con el nivel académico al que
corresponde. Las dos pruebas para facilitar la adquisición de contenidos , una el 7 de febrero de
2022 y otra a lo largo del mes de abril de 2022.
Ambas a tercera hora, coincidiendo con una hora de Jefatura de departamento. 
Todos los alumnos que no superen cualquier asignatura de este departamento en la convocatoria
ordinaria,  llevarán  un PRA(plan  de  refuerzo  de  los  aprendizajes),  que  les  ayude  a  superar  los
aprendizajes  no  adquiridos,  especificándoles  que  contenidos  les  entran  a  las  pruebas  de
recuperación, así como cualquier otro trabajo o portfolio que su profesor considere oportuno para la
correcta consecución de las competencias.
    
  10.1.Educación Secundaria Obligatoria:
        A través de la metodología se puede observar el tratamiento específico de atención a la
diversidad, las actividades de evaluación inicial darán información sobre los conocimientos previos
del alumnado y la diversidad del grupo.
         Se comenzará con actividades sencillas y a medida que se vayan realizando, se irá avanzando
paulatinamente en el nivel de complejidad. De esta manera, el profesorado podrá adaptar el nivel al
estado de desarrollo del alumnado.
         Para ello, a lo largo del curso se irán seleccionando, dependiendo del grado de dificultad,
diferentes actividades según los requerimientos. Se utilizarán actividades de refuerzo, para terminar
de afianzar conceptos y destrezas, y actividades de ampliación con un grado de dificultad mayor.
          Según la información obtenida en la prueba inicial, así como la aportada por el Departamento
de  Orientación  Pedagógica,  se  aplicarán  las  Adaptaciones  a  la  Programación  general  que  sean
necesarias para el  alumnado con mayores  dificultades  o con necesidades  educativas especiales,
asesorados siempre por el Departamento de Orientación.



10.2. Bachillerato:
            El tratamiento de la Diversidad en el Bachillerato no puede tener la misma consideración
que  en  las  etapas  educativas  obligatorias,  donde  se  debe  asegurar   a  todo  el  alumnado  la
consecución del derecho a una educación básica, de acuerdo con la Constitución española y a la
propia Ley de la enseñanza.
            Sin embargo, no podemos negar la existencia de estudiantes que manifiestan dificultades y
de otros que progresan con mayor rapidez que sus compañeros y que, de igual manera, necesitan
una respuesta educativa que les permita progresar según sus posibilidades.
Para facilitar esta tarea contamos con contenidos en tres niveles:
1. Contenidos oficiales: los de los epígrafes del texto y recuadros. Para todo el alumnado.
2. Contenidos de un nivel algo superior: van en algunos recuadros y pueden ser también la base para
trabajos individuales o en grupo.
3.  Contenidos  más  específicos,  incorporados  en  el  material  del  profesorado,  que  completan  o
profundizan  los  incluidos  en  el  material  del  alumnado.  Su  finalidad  es  añadir  información
complementaria  al  alumnado  más  interesado,  bien  para  su  estudio,  bien  para  realizar  trabajos
bibliográficos o de profundización.
        En cualquier caso, la atención a la Diversidad es algo que se realiza dentro del aula, que forma
parte del último escalón del proceso de concreción curricular, esto es, la programación del aula; se
realizarán estrategias concretas en cada caso, vista la realidad del alumnado y sus diferentes ritmos
de aprendizaje, intereses y conocimientos previos.        

 



Cursos impares:

   12. Normativa aplicable:

Los Reales Decretos que regulan estas enseñanzas incluyen una serie de anexos que contienen los 
siguientes aspectos:

 Real Decreto 217/2022 (ESO): 
Anexo I – se define cada una de las competencias clave y el perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica.  
Anexo II – se fijan, para cada materia, las competencias específicas para la etapa, así como los 
criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. 
Anexo III – orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje (esto carece del carácter de 
normativa básica –DA 1ª-). 
Anexo IV – horario.

Real Decreto 243/2022 (BACH):
Anexo I -se definen cada una de las competencias clave, así como los descriptores operativos del 
grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la etapa. 
Anexo II – se fijan, para cada materia, las competencias específicas para la etapa, así como los 
criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. 
Anexo III - orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje (esto carece del carácter de 
normativa básica –DF 2º-). 
Anexo IV – horario. 
Anexo V – continuidad entre materias de BACH 

 Estos elementos están concretados en distintos anexos en la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de 
junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de 
Formación Profesional, e Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por las que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
respectivamente para el curso 2022/2023. 

. Instrucción 1/2022 (ESO):
Anexo I - ordenación de las enseñanzas de los cursos impares de ESO así como la ordenación de las
Aulas de excelencia Artística. 
Anexo II – Perfil competencial del alumnado al término de 2º de ESO y el Perfil de Salida al 
término de la Enseñanza Básica.
Anexo III - las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos para cada 
una de las materias comunes obligatorias y optativas de los cursos impares.
Anexo IV - las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos para cada 
una de las materias propias de la comunidad de los cursos impares.
Anexo V - las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos de los 
ámbitos del 1º PDC. 
Anexo VI - las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos de los 
ámbitos del primer curso de los Ciclos Formativos de Grado Básico.
Anexo VII - orientaciones para el desarrollo de situaciones de aprendizaje
Anexo VIII - orientaciones para el desarrollo de los Programas de Atención a la Diversidad. 



 Instrucción 13/2022 (BACH):
 Anexo I - ordenación de las enseñanzas de 1º BACH.  
Anexo II – Perfil competencial del alumnado al término de 2º de BACH.
Anexo III - las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos para cada 
una de las materias comunes a todas las modalidades, así como de las materias específicas de cada 
modalidad para 1º de BACH. 
Anexo IV - las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos para cada 
una de las materias optativas propias de la comunidad del 1º de BACH.  
Anexo V - orientaciones para el desarrollo de situaciones de aprendizaje. 
Anexo VI - orientaciones para el desarrollo de los Programas de Atención a la Diversidad.

 • (ESO) Para el desarrollo y la concreción del currículo de los cursos 1º y 3º se tendrá en cuenta la 
secuenciación establecida en la Instrucción, si bien su carácter flexible permite que los centros 
puedan agrupar en 1º y 3º, las distintas materias en ámbitos de conocimiento, en función de la 
necesaria adecuación a su contexto específico, así como a su alumnado, teniendo en cuenta lo 
establecido en su proyecto educativo. 
• (BACH) Para el desarrollo y la concreción del currículo de 1º, se tendrá en cuenta la 
secuenciación establecida en la Instrucción, si bien su carácter globalizado permite a los centros la 
necesaria adecuación a su contexto específico, así como a su alumnado, teniendo en cuenta lo 
recogido en su proyecto educativo. 

La programación de estos cursos se vendrá realizando a lo largo del curso académico, y tal como 
dice la orden, se flexibilizará su aprobación, de manera excepcional, en tanto se publique el marco 
normativo que regule la ordenación educativa de la etapa. 

 13. A efectos de los reales decretos, las competencias clave y Perfil de salida del
alumnado al término de la enseñanza básica.  : 

Competencias clave:
a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
d) Competencia digital.
 e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 



  13. A)E.S.O:

 13.1 Perfil de salida:

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el
alumnado  debe  haber  adquirido  y  desarrollado  al  finalizar  la  enseñanza  básica.  Constituye  el
referente  último  del  desempeño  competencial,  tanto  en  la  evaluación  de  las  distintas  etapas  y
modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones
metodológicas en la práctica lectiva. 
 En el anexo I se definen cada una de las competencias clave y el Perfil de salida del alumnado al
término de la enseñanza básica. 
 Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto tienen por objeto garantizar el desarrollo
de  las  competencias  clave  previsto  en  el  Perfil  de  salida.  Los  currículos  establecidos  por  las
administraciones educativas y la concreción de los mismos que los centros realicen en sus proyectos
educativos tendrán, asimismo, como referente dicho Perfil de salida. 

A efectos de este real decreto, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 
b) Competencias  clave:  desempeños  que  se  consideran  imprescindibles  para  que  el  alumnado
pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y
desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del
alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las
competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de
mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 
c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o
en  situaciones  cuyo  abordaje  requiere  de  los  saberes  básicos  de  cada  materia  o  ámbito.  Las
competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de
salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de
evaluación. 
d) Criterios  de  evaluación:  referentes  que  indican  los  niveles  de  desempeño  esperados  en  el
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada
materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 
e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de
una  materia  o  ámbito  cuyo  aprendizaje  es  necesario  para  la  adquisición  de  las  competencias
específicas. 
f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del
alumnado  de  actuaciones  asociadas  a  competencias  clave  y  competencias  específicas  y  que
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas 

       13.2. Objetivos:

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás



personas,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria  para una realización eficaz de las  tareas del  aprendizaje  y como medio de
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con  las  demás  personas,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar
en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer,  valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las
demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos,
especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

          13.3 Evaluación.

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
será continua, formativa e integradora. 
2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la 
situación del alumnado con necesidades educativas especiales, estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos 
que cada uno precise. 
3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta como 
referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil 
de salida. 
4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 



diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 
5. La evaluación de un ámbito, en el caso de que se configure, se realizará también de forma 
integrada. 
6. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a los que se 
refiere el artículo 24 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de 
evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 
7. En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando 
como referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 
8. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 
9. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a 
cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al 
finalizar el curso escolar. 
10. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, 
accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva 
de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos 
asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo 

     13.4  Alumnado con necesidades educativas especiales. 

1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por 
los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva 
en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

 2. Con este propósito, los pts establecerán los procedimientos oportunos para realizar 
adaptaciones de los elementos del currículo que se aparten significativamente de los que determina 
este real decreto cuando se precise de ellas para facilitar a este alumnado la accesibilidad al 
currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias y contendrán los referentes que serán de aplicación en la evaluación de este 
alumnado, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o la titulación. 

3. La identificación y la valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizarán, 
lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas en pedagogía terapéutica. En este 
proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres, tutores o tutoras legales del 
alumnado.



13.B)Bachillerato:

14.2. Objetivos: El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 
como las posibles situaciones de violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento 
y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad
y el respeto hacia el medio ambiente.
 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 
mental, así como medio de desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. 
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 



                   14. Competencias básicas y descriptores operativos.

a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
d) Competencia digital. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.
 f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales.

 2. En el anexo I se definen cada una de las competencias clave, así como los 
descriptores operativos del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la 
etapa. Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto tienen por objeto 
garantizar el desarrollo de las competencias clave previsto en el anexo I. Los currículos 
establecidos por las administraciones educativas y la concreción de los mismos que los 
centros realicen en sus proyectos educativos tendrán, asimismo, como referente los 
descriptores operativos que se detallan en el mismo. 

   Competencia en comunicación lingüística (CCL)

 La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La 
competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado 
a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos 
específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la 
signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del 
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
   
                                           Descriptores operativos 

      
Al completar la enseñanza básica, el alumno
o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o 
la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales y académicos,
y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto 



intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 

para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones 
como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para construir 
conocimiento 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos 
ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes
contextos de manera activa e informada y 
para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra 
y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria de progresiva 
complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes
de la literatura poniéndolas en relación con 
su contexto sociohistórico de producción, 
con la tradición literaria anterior y 
posterior y examinando la huella de su 
legado en la actualidad, para construir y 
compartir su propia interpretación 
argumentada de las obras, crear y recrear 
obras de intención literaria y conformar 
progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas,
evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

  Competencia plurilingüe (CP)

 La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada
y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 
perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 



que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 
mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 
democrática.

                                   Descriptores operativos 

  
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable
corrección una o más lenguas, además de la 
lengua familiar o de las lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas con 
espontaneidad y autonomía en diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer 
de forma sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de manera 
eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social.

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social. 

    

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 
por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 
pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 
transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia 
matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de 
resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia conlleva la 
comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 
metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 
extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el 
contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo 
con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 



                Descriptores operativos 
  
  
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna…

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias para 
resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos
y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones propias de la 
modalidad elegida y emplea estrategias variadas 
para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren a
su alrededor, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados con 
la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre
y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando y creando prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a 
una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante 
la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, 
la sostenibilidad y el impacto transformador en 
la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma
clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.), aprovechando de forma 
crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de investigaciones de forma clara
y precisa, en diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos.) y aprovechando la cultura digital con 
ética y responsabilidad y valorando de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y
los seres vivos; y aplica principios de ética y 

STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para promover la
salud física y mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos, practicando el 



seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable.

consumo responsable, aplicando principios de 
ética y seguridad para crear valor y transformar 
su entorno de forma sostenible adquiriendo 
compromisos como ciudadano en el ámbito local
y global.

 

 Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 
como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y 
la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.

 Descriptores operativos 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo 
a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y re-elabora contenidos 
digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y respetando, en
todo momento, los derechos de autoría digital 
para ampliar sus recursos y generar nuevo 
conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad
en la red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios 
en línea y los incorpora en su entorno personal 
de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar
colaborativamente y compartir información, 
gestionando de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red y 
ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y
reflexiva 



.CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la
salud y el medio ambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medio ambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, mostrando interés 
y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 
uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 
el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 
resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 
frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias 
para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y 
abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

      Descriptores operativos 

    
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer eficaz 
su aprendizaje. CPSAA1.2 Desarrolla una 
personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la participación 
social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la convivencia y
aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo 
de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 
mental propio y de los demás, buscando y 
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir 
un mundo más saludable 



CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y
aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, siendo 
consciente de la influencia que ejerce el grupo 
en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. CPSAA3.2 
Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según 
sus objetivos, favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables
para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza 
datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas
de forma autónoma, valorando la fiabilidad de 
las fuentes 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 
propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes 
campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía.

     Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento 
de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 
ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios 
de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca
de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 
acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

     Descriptores operativos 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a 
la dimensión social, histórica, cívica y moral de 
su propia identidad, para contribuir a la 
consolidación de su madurez personal y social, 
adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y con el 
entorno.



CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución Española y 
los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por 
la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso 
de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y 
el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales 
con una actitud fundamentada en los principios 
y procedimientos democráticos, el compromiso 
ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con 
actitud dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia 
y ecodependencia entre nuestras formas de vida 
y el entorno, realizando un análisis crítico de la 
huella ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y 
hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático.

Competencia emprendedora (CE)

  La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados 
de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 
necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y 
replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 
ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras 
personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 
ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor 
social, cultural y económico-financiero. 

                  Descriptores operativos  

  
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 



CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito
personal, social, educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a 
partir de conocimientos técnicos específicos, el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar y ejecutar ideas y soluciones 
innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto
locales como globales, en el ámbito personal, 
social y académico con proyección profesional 
emprendedora.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias,
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento
y autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones concretas,
utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar
los recursos necesarios que lleven a la acción 
una experiencia emprendedora que genere valor.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo
uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, 
aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios, que lleven a la
acción una experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas 
y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de
planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando 
la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de 
ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando
conocimientos técnicos específicos y estrategias 
ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo 
final de valor para los demás, considerando tanto
la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 

   Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

 La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que
las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 
creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 
culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 
ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en
un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

            Descriptores operativos 

  
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 



CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta 
el patrimonio cultural y artístico, implicándose 
en su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística.

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus singularidades
y partiendo de su propia identidad, para defender
la libertad de expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes,
así como los lenguajes y elementos técnicos que 
las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante 
una postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y elementos
técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos 
y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la
sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos
y emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones 
culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos
y los procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal que se 
derivan de la práctica artística. CCEC3.2 
Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una 
actitud empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así como
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o 
la composición. CCEC4.2 Planifica, adapta y 
organiza sus conocimientos, destrezas y 
actitudes para responder con creatividad y 
eficacia a los desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos,
técnicas, herramientas y recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, musicales, corporales o 
escénicos, valorando tanto el proceso como el 
producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen.



  
      15.Metodología y Temporalización:

        Metodología: 

 El departamento elaborará sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa 
atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitraremos métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo.
 En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. 
A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente y 
se recomendarán libros de lectura adaptados al nivel del alumnado, para introducirlos en el 
conocimiento científico.    
Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario 
lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de 
problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
Trabajaremos, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 
científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad.
 Se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y
la cooperación entre iguales.  

  Temporalización:

  E.S.O:
 Aunque se trabajarán de modo constante las competencias básicas, y se intentarán, en la medida de 
lo posible, ir desarroyando las situaciones de aprendizaje a lo largo de todo el curso, es necesaria 
una temporalización de los saberes básicos para la organización del curso escolar. 

 1º E.S.O: -primer trimestre: A(proyecto cietífico), B(geología) y E(ecología y sostenibilidad)+
                 -segundo trimestre: A(proyecto cietífico),D( seres vivos),+
                 -tercer trimestre:A(proyecto cietífico),D( seres vivos)  y E(ecología y sostenibilidad)+
 3º E.S.O:-primer trimestre: A(proyecto cietífico), C(la celelula) y F(cuerpo humano)+
                 -segundo trimestre: A(proyecto cietífico), F(cuerpo humano),H(salud y enfermedad)+
                 -tercer trimestre:A(proyecto científico),F(cuerpo humano),H(salud y enfermedad)+

  +El bloque de G hábitos saludables de saberes básicos se desarrollará a lo largo de todos los 
trimestres en primero, y especialmete en tercero ya que forma parte intrinseca del temario.

   Bachhillerato: 

 1º Bachillerato Biología Geología y Ciencias Ambientales:
                 -primer trimestre: A(proyecto científico), B(ecología y sostenibilidad) C(historia de la 
tierra y la vida),D(dinámica y composición terrestre).
                 -segundo trimestre: A(proyecto científico),D(dinámica y composición 
terrestre),E(fisiología e histología animal), F(fisiología e histología vegetal)
                 -tercer trimestre:A(proyecto científico),F(fisiología e histología vegetal),G(los 
microorganismos y formas a-celulares).



 1º Bachillerato Anatomía aplicada: 
                 -primer trimestre: A(conocimiento general del cuerpo humano), C(Funciones vitales y 
salud) 
                 -segundo trimestre: A(conocimiento general del cuerpo humano), C(Funciones vitales y 
salud) 
                 -tercer trimestre: B (acción y movimiento), C(Funciones vitales y salud) 

16.EVALUACIÓN:

    La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 
materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no 
superadas, en las fechas que se determinen. 
 El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, 
diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración 
objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los 
procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

                        Criterios de calificación y de evaluación.

    A efectos de la nueva legislación todos los criterios de evaluación de un mismo curso serán 
tenidos en cuanta con el mismo valor, siguiendo ésta recomendación, dividiremos 10 puntos entre 
los criterios de evaluación de cada curso. Quedando como sigue:

    Curso 1º E.S.O : 10/19 = 0,5263 pts por criterio.
    Curso 3º E.S.O : 10/19 = 0,5263 pts por criterio.

    Curso 1º Bachillerato:
      - Biología, geología y ciencias ambientales: 10/17 = 0,58823 pts por criterio.

– Anatomía aplicada: 10/14 = 0,7143ptos por criterio.

      17.CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL.

Los temas transversales son objeto de demanda por la sociedad y favorecen al desarrollo
integral del alumnado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 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 auto-concepto, 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 los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad.
f) 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 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.
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 auto-control 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. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada 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 considerarán 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.
         A efectos de conseguir un aprendizaje significativo, se tendrá en cuenta en el calendario del 
curso los días señalados oficialmente para el tratamiento de cuestiones sociales relacionadas con la 
educación en valores, como los citados a continuación: 1 de Diciembre: día mundial contra el 
SIDA; 30 de Enero: día de la Paz y la no violencia; 8 de Marzo: día de la mujer trabajadora; 15 de 
Marzo: día mundial de los derechos del consumidor y 5 de Junio: día mundial del Medio Ambiente 
etc.
            En nuestro centro educativo, para el desarrollo de la educación en valores, se trabajan los 
siguientes proyectos y programas educativos: Escuela : espacio de paz;  A No Fumar Me Apunto; 
Aldea, Biblioteca en el centro; Aula de Convivencia; Incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y la Comunicación y Acompañamiento.

  18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
   
 En este curso escolar 2022- 2023, este Departamento ha decidido con respecto a las Actividades 
complementarias, en las distintas programaciones de aula vienen propuestas una serie de ellas según
los temas, como proyección de vídeos, utilización de ordenadores para búsqueda de información o 
manejo de textos científicos. Se usará en la medida de lo posible el jardín botánico, huerto escolar, y
si hay suerte y se puede montar, el vivero que ganamos el año pasado tras conseguir el primer 
premio del concurso escolar “ Economía circular: una responsabilidad de todos”promovido por la 
fabrica de cemento y dotado con 1500 euros.

Además están previstas las siguientes salidas:

 1er trimestre:  

  1º E.S.O: Octubre: Salida de campo a los acantilados del El Cantal. 

  4º E.S.O:Noviembre: Ruta de los Amonites (Torcal de Antequera) 

   2º Trimestre:

   1º E.S.O:  Marzo: Salida de campo. Desembocadura del Guadalhorce

   4º E.S.O : -B&G:Febrero: Visita a Cueva del tesoro + Taller de prehistoria (Arqueoeduca) 
                    -Botánica aplicada: febrero :Visita al Vivero Provincial de Diputación.

   3er Trimestre: 

      3º E.S.O:Abril: Parque de las ciencias (Granada) 

      1º E.S.O:Mayo. Visita al aula del mar. 



  13.PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEDICADAS AL FOMENTO DE 
LA LECTURA Y EXPRESIÓN TANTO ORAL COMO ESCRITA.

 La lectura enriquece la formación personal, es una herramienta muy eficaz contra el fracaso 
escolar, informa y ayuda a crear criterio personal y para que las personas sean menos manipulables 
y, por tanto, más libres y además una buena manera de ocupar el tiempo de ocio. En definitiva, el 
fomentar la lectura en el alumnado es el método más eficaz y seguro para alcanzar el éxito en su 
formación.
En   ESO:
  - Se propone trabajar lecturas complementarias de carácter divulgativo que aparecen en los libros 
de texto, para un aprendizaje más significativo.
  - Trabajar y comentar artículos de prensa y de revistas científicas.
  - Consultas en Internet, actividades, problemas así como novedades y avances de la ciencia.
  - Propuesta de lectura de algún tema o capítulo relacionado con los contenidos de clase, que se 
encuentran en los libros de divulgación de la biblioteca del centro.
      En   BACHILLERATO:
   - Trabajar sobre la búsqueda de información utilizando principalmente artículos que aparecen en 
revistas científicas.
  - Consultas en Internet de problemas, actividades, simulaciones así como artículos de divulgación.

    Entre los objetivos que se pretenden, se encuentra el fomento del interés por los temas científicos y 
medioambientales, la familiarización  con el uso de los medios escritos o el desarrollo de la 
capacidad de comprensión escrita y la expresión de conceptos aprendidos a través de la lectura.

     Como ya se ha comentado en algún párrafo de esta programación didáctica , el fomento a la 
lectura es un componente esencial.
      Por ello desde este Departamento, haremos distintas actividades integradas en el currículo de 
modo que el alumnado disfrute con la lectura y no sea un hecho separado del mismo.
       Además en todos los libros del alumnado, se incluyen lecturas y actividades dirigidas a adquirir
hábitos de lectura, escritura y comprensión de lo que se lee. Se trabajará con este material y otros 
artículos y noticias encaminados a que participen exponiendo sus opiniones y  utilicen vocabulario 
científico  para así ayudarles a expresarse correctamente en público. 

        Para completar estas actividades, en la medida de lo posible, y siempre atendiendo al criterio 
del profesor,se harán lecturas de diferentes textos, basados en los siguientes libros:
  Para 1º ESO:
Konrad o el niño que salió de una lata de conservas de Christine Nöstlinger.
Julie y los lobos de Jean C. George.
El eclipse de Carlos Olalla Linares.
Para 3º ESO
Los escarabajos vuelan al atardecer  de Maria Gripe.
Para 4º ESO
Yo, simio de Sergio Gómez.

20. ANEXOS:



                                      ANEXO I:    Biología y Geología(1º y 3º E.S.O)

 La materia de Biología y Geología de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria constituye una 
continuación del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación 
Primaria. Esta materia busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como el refuerzo 
de las bases de la alfabetización científica que permita al alumnado conocer su propio cuerpo y su 
entorno para adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar actitudes como 
el consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o la 
valoración del compromiso ciudadano con el bien común. La adquisición y desarrollo de estos 
conocimientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel fundamental de la ciencia en la 
sociedad. Otro de los aspectos esenciales de esta materia es el estudio y análisis científico y afectivo
de la sexualidad, a través de los cuales el alumnado podrá comprender la importancia de las 
prácticas sexuales responsables y desarrollar el rechazo hacia actitudes de discriminación basadas 
en el género o la identidad sexual.
 Asimismo, la Biología y Geología persigue impulsar, especialmente entre las alumnas, las 
vocaciones científicas. A través de esta materia se consolidan también los hábitos de estudio, se 
fomenta el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo y se promueve el perfeccionamiento 
lingüístico, al ser la cooperación y la comunicación parte esencial de las metodologías de trabajo 
científico. 
Además, se animará al alumnado a utilizar diferentes formatos y vías para comunicarse y cooperar 
destacando entre estos los espacios virtuales de trabajo. El trabajo grupal será una herramienta para 
la integración social de personas diversas que también se fomentará desde Biología y Geología. La 
naturaleza científica de esta materia contribuye a despertar en el alumnado el espíritu creativo y 
emprendedor, que es la esencia misma de todas las ciencias. La investigación mediante la 
observación de campo, así como la experimentación y la búsqueda en diferentes fuentes para 
resolver cuestiones o contrastar hipótesis de forma tanto individual como cooperativa son elementos
constituyentes de este currículo. Las principales fuentes fiables de información son accesibles a 
través de internet, donde conviven con informaciones sesgadas, incompletas o falsas, por lo que en 
Biología y Geología se fomentará el uso responsable y crítico de las tecnologías de la información y
la comunicación dentro del contexto de la materia.
 Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas 
que le permitan alcanzar una cultura científica imprescindible en la formación de una ciudadanía 
consciente y responsable en una sociedad democrática y participativa. La educación para el 
desarrollo sostenible incluye, entre otros elementos, la educación para la transición ecológica, sin 
descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el 
alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, por 
consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social, a los que el estudio de la Biología y 
Geología contribuye de manera fundamental. La Biología y Geología contribuye al logro de los 
objetivos de esta etapa y al desarrollo de las competencias clave. En la materia se trabajan un total 
de seis competencias específicas, que constituyen la concreción de los descriptores de las 
competencias clave definidos en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 
Las competencias específicas comprenden aspectos relacionados con la interpretación y transmisión
de información científica; la localización y evaluación de información científica; la aplicación de 
las metodologías científicas en proyectos de investigación; la aplicación de estrategias para la 
resolución de problemas; el análisis y adopción de estilos de vida saludables y sostenibles; y la 
interpretación geológica del relieve. 

 Los criterios de evaluación permiten medir el grado de desarrollo de dichas competencias 
específicas, por lo que se presentan asociados a ellas. 
Los saberes básicos constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes que posibilitarán el 
desarrollo de las competencias específicas de la materia a largo de la etapa. En Biología y Geología 
estos se estructuran en tres bloques comunes para toda la etapa: «Proyecto científico», «Geología» y



«La célula». En el tramo de la materia impartida entre 1.º y 3.º se añaden los bloques de «Seres 
vivos», «Ecología y sostenibilidad», «Cuerpo Humano», «Hábitos saludables» y «Salud y 
enfermedad». En 4.º curso, se incorporan los bloques de «Genética y evolución», «La Tierra en el 
universo» y «Medio-ambiente y sostenibilidad».
 Por otro lado, es necesario incluir en los distintos bloques, elementos concretos referidos a aspectos
propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que permitan que el desarrollo de todas las 
competencias y saberes básicos estén contextualizados en la realidad andaluza.
 El bloque «Proyecto científico» introduce al alumnado al pensamiento y métodos científicos. 
Incluye saberes referidos al planteamiento de preguntas e hipótesis, la observación, el diseño y la 
realización de experimentos para su comprobación y el análisis y la comunicación de resultados. 
Asimismo, supone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El bloque de «Geología» está formado por los conocimientos, destrezas y 
actitudes relacionados con la identificación de rocas y minerales del entorno y el estudio de la 
estructura interna de la Tierra, así como por los saberes vinculados con la tectónica de placas y la 
relación de los procesos geológicos internos y externos con los riesgos naturales y los principios de 
estudio de la historia terrestre (actualismo, horizontalidad, superposición de eventos, etc.). En este 
bloque se ha de poner relevancia en la notable riqueza y diversidad del patrimonio geológico 
andaluz, la gran variedad de ambientes geológicos representados en Andalucía y la realidad de 
nuestra comunidad como auténtico laboratorio geológico que permite el reconocimiento de una gran
variedad de procesos, en muchos casos excepcionales, en el contexto nacional e internacional; 
procesos geomorfológicos, hidrológicos, tectónicos, mineralógicos, ambientes sedimentarios, etc., 
que dan como resultado un nutrido testimonio en forma de rocas, minerales, morfologías singulares,
fósiles y otros elementos de interés, que han constituido históricamente recursos naturales, 
permitiendo el desarrollo de los distintos pueblos que han habitado nuestra comunidad y lo siguen 
haciendo en la actualidad. Por otro lado han de abordarse los principales riesgos naturales de 
nuestra comunidad, la manera de abordarlos y el papel de la ciudadanía en la toma de conciencia y 
su participación en la toma de decisiones.
 El estudio de la célula, sus partes y la función biológica de la mitosis y la meiosis forman parte del 
bloque «La célula». Además, este bloque incluye las técnicas de manejo del microscopio y el 
reconocimiento de células en preparaciones reales. 
El primero de los bloques que componen los saberes básicos para la materia entre 1.º y 3.º es el 
titulado «Seres vivos» que comprende los saberes necesarios para el estudio de las características y 
grupos taxonómicos más importantes de seres vivos y para la identificación de ejemplares del 
entorno. En Andalucía, existe una biodiversidad excepcional, en cuanto a la abundancia y la 
variedad de formas de vida. Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al 
alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la 
interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de Andalucía. Muchas de 
estas especies, entre ellas las endémicas, corren el peligro de que sus poblaciones se reduzcan de tal 
forma que puedan llegar a desaparecer. La mayoría de las especies en peligro de extinción son 
plantas o animales vertebrados terrestres, que están en riesgo por la ocupación y la transformación 
de su hábitat o la introducción de especies de otros lugares. Para contrarrestar esta situación, en 
Andalucía se han puesto en marcha diferentes planes de conservación y recuperación de especies 
amenazadas y numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad, siendo 
relevante analizar y valorar estos aspectos en las aulas.
 El segundo de ellos, «Ecología y sostenibilidad» aborda el concepto de ecosistema, la relación 
entre sus elementos integrantes, la importancia de su conservación mediante la implantación de un 
modelo de desarrollo sostenible y el análisis de problemas medioambientales como el calentamiento
global. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y ciertas 
peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural debe ser el hilo conductor que nos 
hará constatar en el aula y fuera de ella, la riqueza de paisajes, ambientes, relieves, especies o 
recursos geológicos que conforman nuestro entorno, así como el análisis de los principales 
problemas ambientales que pueden afectar a nuestra comunidad. Por otro lado, se debe propiciar la 



introducción y desarrollo de contenidos relacionados con el cambio climático, el medio forestal y 
litoral, la gestión de residuos y su reciclaje, la conservación de la biodiversidad, el consumo 
responsable, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, transición al uso de energías 
renovables o el conocimiento de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía que a través de 
una metodología activa y participativa, en la que el alumnado tenga un papel protagonista en su 
proceso de enseñanza aprendizaje, enfatice los aspectos positivos de preservar nuestro medio 
ambiente y adquiera hábitos sostenibles en su vida. Dentro del bloque «Cuerpo humano» se estudia 
el organismo desde un punto de vista analítico y holístico a través del funcionamiento y la anatomía
de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción.
 El bloque de «Hábitos saludables» se compone de los saberes básicos acerca de los 
comportamientos beneficiosos para la salud con respecto a la nutrición y la sexualidad, así como los
efectos perjudiciales de las drogas. Y, por último, en el bloque denominado «Salud y enfermedad» 
se incluyen los mecanismos de defensa del organismo contra los patógenos; el funcionamiento de 
las vacunas y antibióticos para justificar su relevancia en la prevención y tratamiento de 
enfermedades y los saberes relacionados con los trasplantes y la importancia de la donación de 
órganos. El principal objetivo, en este sentido, es que el alumnado adquiera las capacidades y 
competencias que le permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y 
tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir 
negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. Es por ello, por lo que es necesario que 
el alumnado conozca que el Sistema Andaluz de Asistencia Sanitaria ha proporcionado una mejora 
notable en la salud de la población, por un lado, por los programas preventivos (vacunación infantil,
sida, educación maternal, anti tabaquismo, etc.) y, por otro, por la actuación ante las enfermedades 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (red de centros de salud y hospitales). Por otra parte, la 
Dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de los patrones alimentarios más saludables del 
mundo, constituye un valioso legado común reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural 
Inmaterial. La implantación de nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la 
colaboración solidaria en donaciones para trasplantes, que hace a Andalucía pionera en estos 
campos, conforma una situación que sería interesante analizar y valorar.
 Asimismo, en la materia en 4.º curso se incorporan tres bloques. Por un lado, el bloque «Genética y
evolución», donde se tratan las leyes y los mecanismos de herencia genética, la expresión génica, la 
estructura del ADN, las teorías evolutivas de mayor relevancia y la resolución de problemas donde 
se apliquen estos conocimientos. Por otro lado, el bloque «La Tierra en el universo» que incluye los 
saberes relacionados con el estudio de las teorías más relevantes sobre el origen del universo, las 
hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra y las principales investigaciones en el campo de la 
astro biología, y, por último, el bloque «Medio-ambiente y sostenibilidad» donde se abordan los 
saberes relacionados con el impacto ambiental de las distintas actividades humanas, los principales 
problemas de contaminación y reutilización y reciclaje de los residuos, así como la valoración de 
los hábitos de consumo responsable. 
Las situaciones de aprendizaje permiten trabajar de manera que los saberes básicos contribuyan a la 
adquisición de las competencias. Para ello, deben plantearse, a partir de un objetivo claro, estar 
conectadas con la realidad e invitar al alumnado a la reflexión y a la colaboración. El enfoque 
interdisciplinar favorecerá una asimilación mas profunda de la materia, al extender sus raíces hacia 
otras ramas del conocimiento. Así desde Biología y Geología el alumnado podrá adquirir las 
competencias necesarias para el desarrollo del pensamiento científico y su aplicación, así como la 
plena integración ciudadana a nivel personal, social y profesional. El conocimiento científico debe 
ser en la actualidad una parte esencial de la cultura personal, que permita a la ciudadanía interpretar 
la realidad con racionalidad y de forma reflexiva, y disponer de argumentos para tomar decisiones, 
así como identificarse como agentes activos y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos, 
dependerá el desarrollo de su entorno.

 Competencias Específicas 
1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y 



utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas.

 El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y que 
requiere, por tanto, del intercambio de información y de la colaboración entre individuos, 
organizaciones e incluso países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso 
humano al extender y diversificar los pilares sobre los que se sustenta. 
Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las 
publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de
los ya existentes. La divulgación y la información científica que lleve el conocimiento científico de 
carácter elemental a la enseñanza básica son herramientas esenciales para lograr una eficiente 
transferencia de ese conocimiento a la sociedad, fomentando la participación crítica de la 
ciudadanía para que dispongan de suficiente criterio y opinión ante las cuestiones que afectan a 
todos y a todas. 
Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes cambios 
sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la 
participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos 
descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz
de estos, la información que inunda los medios de comunicación. Esto le permitirá extraer 
conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer interacciones comunicativas 
constructivas mediante la argumentación fundamentada, respetuosa y flexible para cambiar las 
propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por otras personas.

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, 
organizándose y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con 
las ciencias biológicas y geológicas.

 La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y 
personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas competencias que 
suelen comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de diferentes 
fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje. Por ello, será necesario adquirir 
un adecuado grado de autonomía en el manejo de la información. Además, en la sociedad actual 
existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja la realidad. Los datos con base
científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos infundados y creencias 
pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico y las destrezas 
necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de 
aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una persona competente en la gestión de la información se 
convierte en un factor fundamental para el desarrollo futuro de la vida académica, así como de la 
vida profesional e incluso personal del alumnado. Por ello, esta competencia específica prepara al 
alumnado para su autonomía personal y profesional futuras y para contribuir positivamente en una 
sociedad democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias geológicas y biológicas.

 Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa a 
cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor de 
nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible para la 



ciudadanía del mañana. Los procesos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando son
integrados dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su entorno.
 El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de 
planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y 
permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, 
adaptándose a los recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre y a los retos 
que pueda encontrar. 
Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la 
oportunidad de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito 
científico, sino también en su desarrollo personal, y profesional y en su participación social. Esta 
competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la competencia
STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al alumnado la 
oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo, impulsando la igualdad
de oportunidades entre los alumnos y alumnas y fomentando las vocaciones científicas desde una 
perspectiva de género.
 Es necesario contar con proyectos de investigación desde la educación básica, y empezar a 
construir herramientas conceptuales y metodológicas del proceso investigativo para promover e 
incentivar la actividad investigativa que se inicia desde la indagación, la creatividad, la capacidad 
de asombro, el aprendizaje por descubrimiento y la pasión por la ciencia, llevando esto a una 
apropiación social del conocimiento científico que se incorpore a la realidad cotidiana para su 
interpretación y la intervención en ella como agentes activos.

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente la 
respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para 
resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con 
la biología y la geología.

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren al 
razonamiento lógico y a la metodología matemática para crear modelos, resolver cuestiones y 
problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis como
la interpretación de datos y resultados o el diseño experimental requieren aplicar el pensamiento 
lógico-formal. Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como la biología 
molecular, la evolución o la tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben 
interpretarse según la lógica para establecer modelos de un proceso biológico o geológico. Además, 
determinados saberes básicos de la materia de Biología y Geología, como los recogidos en los 
bloques “Genética y evolución” y “Geología”, tienen en la resolución de problemas una estrategia 
didáctica preferente. 
El pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas que incluye entre otras 
capacidades la de formular problemas de forma que permitan el uso de herramientas digitales para 
ayudar a resolverlos, organizar y analizar lógicamente la información, representar la información a 
través de abstracciones como los modelos y las simulaciones, así como identificar, analizar e 
implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación más efectiva y eficiente 
de pasos y recursos, y generalizar y transferir este proceso de resolución para ser capaz de resolver 
una gran variedad de tipos de problemas.
 Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el 
alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se 
basa en gran parte en el razonamiento a partir de datos o información conocidos, y constituye un 
mecanismo de protección contra las pseudociencias o los saberes populares infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 



STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover 
y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, 
sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva, todo ello teniendo como marco el entorno andaluz.

   El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos 
naturales, como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, como los 
insectos polinizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales algunas 
actividades esenciales, como la obtención de alimentos, se verían seriamente comprometidas. Los 
recursos naturales no siempre son renovables o se utilizan de manera que su tasa de consumo supera
con creces su tasa de renovación. Además, la destrucción de hábitats, la alteración del clima global 
y la utilización de sustancias xenobióticas están reduciendo la biodiversidad de forma que, en los 
últimos 50 años, han desaparecido dos tercios de la fauna salvaje del planeta. Todas estas 
alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la sociedad humana tal y como la 
conocemos.
 Están surgiendo nuevos problemas ambientales, climáticos y sanitarios que requieren una rápida 
identificación y respuesta. La situación mundial está cambiando a un ritmo acelerado en lo que 
respecta al desarrollo tecnológico, nuevas formas de organización del trabajo, mayores migraciones 
y movimientos turísticos, cambio climático y una creciente escasez de agua, lo cual genera una 
necesidad urgente de identificar esos cambios y problemas emergentes y darles una respuesta 
oportuna.
 Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales, en lugar de intervenir en 
los determinantes de la salud, serán insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios 
relacionados con el medio ambiente Incluso, el hecho de no abordar las causas profundas de la 
enfermedad, así como la excesiva dependencia de medicamentos y plaguicidas, está generando 
problemas crecientes tales como la resistencia a los antimicrobianos o a los insecticidas, lo que 
podría tener repercusiones sustanciales en la salud pública. 
El cambio climático es una amenaza objetiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Los efectos sobre la salud del cambio climático son muy amplios e incluyen impactos 
directos sobre los factores ambientales.
 La biodiversidad nos proporciona servicios esenciales para nuestra salud, en forma directa como 
fuente de alimentos o medicamentos y en forma indirecta como, por ejemplo, fuente saludable de 
aire y agua, y ofrece opciones para adaptarse a los cambios.
 Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del medio ambiente
y también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a mejorar la calidad de vida 
del ser humano y la conservación del medio ambiente generando entornos saludables y actuando 
sobre los determinantes de la salud. La evidencia y la experiencia nos indica que los enfoques 
centrados en el tratamiento de enfermedades individuales son insuficientes para abordar los actuales
desafíos sanitarios relacionados con el medio ambiente 
Por otro lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo, el 
sedentarismo, la dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las adicciones tecnológicas o los 
comportamientos impulsivos tienen graves consecuencias sobre la salud de la población. Por todo 
ello, es también esencial que el alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, destierre 
ideas preconcebidas y estereotipos sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las pruebas 
científicas, que el desarrollo sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y 
progreso económico de la sociedad. Esto le permitirá cuestionar los hábitos propios y ajenos, y 
mejorar la calidad de vida de nuestro planeta según el concepto one health (una sola salud): salud de
los seres humanos, de otros seres vivos y del entorno natural.

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2,



STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1.

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y 
utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia
geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos 
naturales.

  La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio natural que
se reparte por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos espacios y sobre los daños 
que determinadas acciones humanas pueden ocasionar sobre ellos. Por otro lado, algunos 
fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta, están 
asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles 
con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la 
construcción de infraestructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se 
conocen numerosos ejemplos de una planificación urbana deficiente en los que no se ha 
considerado la historia geológica de la zona, la litología del terreno, la climatología o el relieve y 
que han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas tanto económicas como humanas. 

El concepto de riesgo natural está relacionado con la probabilidad de que una localización concreta 
pueda verse afectada por un fenómeno natural adverso. Dentro de este riesgo se agrupan una serie 
de fenómenos relacionados con procesos geodinámicos internos y externos que se ven reflejados en 
la corteza terrestre.
 Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el espíritu 
crítico necesarios para reconocer el valor del patrimonio natural y el riesgo geológico asociado a 
una determinada área para adoptar una actitud de rechazo ante las prácticas urbanísticas, forestales, 
industriales o de otro tipo que pongan en peligro vidas humanas, infraestructuras o espacios 
naturales. El alumnado se enfrentará así a situaciones problemáticas o cuestiones planteadas en el 
contexto de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los posibles riesgos naturales y las
formas de actuación ante ellos. La intención de esta competencia específica es que estos ideales, 
adquiridos a través del sistema educativo, impregnen en la sociedad, dando lugar a una ciudadanía 
crítica y comprometida con el medio ambiente y con suficiente criterio para no exponerse a riesgos 
naturales evitables, beneficiando así a la humanidad en su conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 
STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1. 
                       

                      
   Primer curso 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos 
relacionados con los saberes de la materia de Biología y Geología, localizando y 
seleccionando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o más lenguas las 
principales teorías vinculadas con la materia y su relación con la mejora de la vida de las
personas, iniciando una actitud crítica sobre la potencialidad de su propia participación 



en la toma de decisiones y expresando e interpretando conclusiones.
1.2. Identificar y organizar la información sobre procesos biológicos y geológicos o 

trabajos científicos de manera que se facilite su comprensión, transmitiéndola, utilizando
la terminología básica y seleccionando los formatos adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales)
para su transmisión mediante ejemplos y generalizaciones.
1.3.        Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a través de 
ejemplificaciones, representándolos mediante modelos y diagramas sencillos, y 
reconociendo e iniciando, cuando sea necesario, el uso de los pasos del diseño de 
ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 
mejora).
 Competencia específica 2 

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la Biología y Geología, 
localizando, seleccionando y organizando información mediante el uso de distintas 
fuentes y citándolas correctamente.
 2.2. Localizar e identificar la información sobre temas biológicos y geológicos con base 
científica, a través de distintos medios, comparando aquellas fuentes que tengan criterios
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, y elegir los 
elementos clave en su interpretación que le permitan mantener una actitud escéptica ante
estos. 
2.3. Iniciarse en la valoración de la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de 
las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y
reconociendo el papel de las mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas 
desde una perspectiva de género, y entendiendo la investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

Competencia específica 3 

3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos 
científicos, intentando explicar fenómenos biológicos y geológicos sencillos, y realizar 
predicciones sobre estos.
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos 
y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas sencillas y 
contrastar una hipótesis planteada.
 3.3. Realizar experimentos sencillos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección.
 3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo asumiendo responsablemente una
función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 
Competencia específica 4
 4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos sencillos, 
utilizando conocimientos, datos e información aportados por el docente, el razonamiento
lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sencillo sobre fenómenos 
biológicos y geológicos.



 Competencia específica 5 

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos científicos de la preservación de la  
biodiversidad , la conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida, reconociendo la riqueza de la biodiversidad en Andalucía.

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles básicos, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas, a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos
adquiridos y de la información disponible. 
5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más relevantes, analizando los acciones 
propias y ajenas las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos. 

Competencia específica 6

 6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural, analizando la fragilidad
de los elementos que lo componen. 

6.2 Interpretar básicamente el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el 
impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.
6.3. Reflexionar de forma elemental sobre los riesgos naturales mediante el análisis de 
los elementos de un paisaje. 

Tercer curso  

                                             Criterios de evaluación 

       Competencia específica 1 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los saberes 
de Biología y Geología, interpretando información en diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas.
 1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos, transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando cuando sea necesario los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

Competencia específica 2 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando de distintas fuentes y citándolas correctamente.
 2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, 
etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad, la propiedad intelectual y la labor
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, 
destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas, fomentando vocaciones 
científicas desde una perspectiva de género y entendiendo la investigación como una 



labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

Competencia específica 3 
3.1. Plantear preguntas e hipótesis con precisión e intentar realizar predicciones sobre 
fenómenos biológicos o geológicos, que puedan ser respondidas o contrastadas de 
manera efectiva, utilizando métodos científicos.
 3.2. Diseñar de una forma creativa la experimentación, la toma de datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan responder a preguntas 
concretas y contrastar una hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y geológicos, 
utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de 
seguridad y con corrección.
 3.4. Interpretar críticamente los resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, fórmulas 
estadísticas, representaciones gráficas) y tecnológicas (conversores, calculadoras, 
creadores gráficos, hojas de cálculo). 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico, cultivando el autoconocimiento y la 
confianza, asumiendo responsablemente una función concreta, utilizando espacios 
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 

Competencia específica 4 

4.1. Resolver problemas, aplicables a diferentes situaciones de la vida cotidiana, o dar 
explicación a procesos biológicos o geológicos, utilizando conocimientos, datos e 
información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales.
 4.2. Analizar críticamente, la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos, utilizando datos o información de fuentes contrastadas. 

Competencia específica 5 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de 
actuaciones locales, todo ello reconociendo la importancia de preservar la biodiversidad 
propia de nuestra comunidad. 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas, valorando su impacto global, a partir de los propios 
razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información de diversas fuentes, 
precisa y fiable disponible. 
5.3. Proponer, adoptar y consolidar hábitos saludables, analizando las acciones propias y
ajenas, con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos.

 Competencia específica 6
 6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural y fuente de recursos, 
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen.
 6.2. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus 
elementos, entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos 
que determinan su dinámica.
 6.3. Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales mediante el análisis de los 



elementos de un paisaje, a partir de determinadas acciones humanas pasadas, presentes y
futuras. 

Saberes básicos primer y tercer curso 

A. Proyecto científico 

BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica.
 BYG.3.A.2. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y 
formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el 
trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, 
aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.
 BYG.3.A.5. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o 
elementos de la naturaleza. 
BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y 
causalidad. 
BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 
BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos 
científicos de ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, 
igualdad de género e inclusión.

 B. Geología 

BYG.3.B.1. Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. 
BYG.3.B.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e 
ígneas. Ciclo de las rocas. 
BYG.3.B.3. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación. 
BYG.3.B.4. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de 
materiales y objetos cotidianos.
BYG.3.B.5. La estructura básica de la geosfera, atmósfera e hidrosfera. 
BYG.3.B.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el 
desarrollo de la vida. 
BYG.3.B.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la 
energía interna de la Tierra. 
BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. 
Acción de los agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación en distintos ambientes.
 BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el medio ambiente 
Comprensión del grado de influencia humana en los mismos. 
BYG.3.B.10. Valoración de los riesgos naturales en Andalucía. Origen y prevención. 
BYG.3.B.11. Reflexión sobre el paisaje y los elementos que lo forman como recurso. 
Paisajes andaluces. 
C. La célula 



BYG.3.C.1. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
BYG.3.B.2. La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal,
y sus partes. 
BYG.3.B.3. Observación y comparación de muestras microscópicas. 
D. Seres vivos 
BYG.3.D.1. Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 
BYG.3.D.2. Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y 
clasificación a partir de sus características distintivas. 
BYG.3.D.3. Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves 
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.). 
BYG.3.D.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las 
estrategias actuales para su conservación. 
BYG.3.D.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los 
cinco reinos de los seres vivos. 
BYG. 3.D.6. Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres 
vivos no sintientes. 
E. Ecología y sostenibilidad 
BYG.3.E.1. Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los 
tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 
BYG.3.E.2. La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces.
 BYG.3.E.3. Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la 
vida en la Tierra. 
BYG.3.E.4. Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel 
en la edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las 
funciones del suelo. 
BYG.3.E.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los
ecosistemas. 
BYG.3.E.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo 
responsable, gestión de residuos, respeto al medio ambiente), para combatir los 
problemas ambientales del siglo XXI (escasez de recursos, generación de residuos, 
contaminación, pérdida de biodiversidad). 
BYG.3.E.7. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: 
one health (una sola salud). 
BYG.3.E.8. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo 
sostenible, a los desafíos medioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones 
individuales y colectivas que contribuyan a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
F. Cuerpo humano 
BYG.3.F.1. Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. 
Relación entre la anatomía y la fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor y reproductor. Análisis y visión general de la función de 
reproducción. Relación entre la anatomía y la fisiología básicas del aparato reproductor. 
BYG.3.F.3. Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de 
coordinación y órganos efectores. 
BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados 
en las funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de 
conocimientos de fisiología y anatomía. 
BYG.3.F.5. Relación entre los niveles de organización del cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 



G. Hábitos saludables
 BYG.3.G.1. Características y elementos propios de una dieta saludable y su 
importancia. 
BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y 
la diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual 
integral como parte de un desarrollo armónico. Planteamiento y resolución de dudas 
sobre temas afectivo-sexuales, mediante el uso de fuentes de información adecuadas, de 
forma respetuosa y responsable, evaluando ideas preconcebidas y desterrando 
estereotipos sexistas. 
BYG.3.G.3. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre 
personas y el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales 
responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos 
anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.
 BYG.3.G.4. Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los 
consumidores y de quienes están en su entorno próximo. 
BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física,
mental y social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, 
etc.). 
H. Salud y enfermedad 
BYG.3.H.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Concepto de enfermedades 
infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología. 
BYG.3.H.2. Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en 
función de su agente causal y la importancia del uso adecuado de los antibióticos. La 
importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la 
calidad de vida humana. 
BYG.3.H.3. Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (barreras 
externas y sistema inmunitario): su papel en la prevención y superación de enfermedades
infecciosas. 
BYG.3.H.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 
BYG.3.H.5. La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la 
mejora de la calidad de vidas humana.



2 1º y 3º de E.S.O

Competencias Específicas Criterios de evaluación
1º

Criterios de
evaluación3º

Saberes básicos
mínimos

1. Interpretar  y  transmitir
información  y  datos
científicos  argumentando
sobre  ellos  y  utilizando
diferentes  formatos  para
analizar  conceptos  y
procesos  de  las  ciencias
biológicas y geológicas.

Esta  competencia  específica
se conecta con los siguientes
descriptores  del  Perfil  de
salida: CCL1, CCL2, CCL5,
STEM4,  CD2,  CD3,
CCEC4. 

1.1.Identificar  y
describir  conceptos  y
procesos  biológicos  y
geológicos  básicos
relacionados  con  los
saberes  de  la  materia
de Biología y Geología,
localizando  y
seleccionando
información  en
diferentes  formatos
(modelos,  gráficos,
tablas,  diagramas,
fórmulas,  esquemas,
símbolos,  páginas  web,
etc.), explicando en una
o  más  lenguas  las
principales  teorías
vinculadas  con  la
materia  y  su  relación
con la mejora de la vida
de  las  personas,
iniciando  una  actitud
crítica  sobre  la
potencialidad  de  su
propia  participación  en
la toma de decisiones y
expresando  e
interpretando
conclusiones.

1.1.Analizar
conceptos y

procesos
biológicos y
geológicos

relacionados
con los saberes

de Biología y
Geología,

interpretando
información en

diferentes
formatos
(modelos,

gráficos, tablas,
diagramas,
fórmulas,

esquemas,
símbolos,

páginas web,
etc.),

manteniendo
una actitud

crítica y
obteniendo

conclusiones
fundamentadas.

Primero
BYG.3.B.1.
BYG.3.B.5.
BYG.3.C.1.
BYG.3.D.1.
BYG.3.D.6
 Tercero

BYG.3.B.7.
BYG.3.B.8.
BYG.3.F.1.
BYG.3.F.2.
BYG.3.F.3. 

1.2.Identificar y 
organizar la 
información sobre 
procesos biológicos y 
geológicos o trabajos 
científicos de manera 
que se facilite su 
comprensión, 
transmitiéndola, 
utilizando la 
terminología básica y 
seleccionando los 
formatos adecuados 
(modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, 

1.2.Facilitar la
comprensión y

análisis de
información

sobre procesos
biológicos y
geológicos o

trabajos
científicos,

transmitiéndola
de forma clara y

utilizando la
terminología y
los formatos
adecuados

Primero
BYG.3.B.4.
BYG.3.E.4.

Tercero BYG.3.F.1.
BYG.3.H.1.
BYG.3.H.3.
BYG.3.H.4. 



esquemas, símbolos, 
contenidos digitales) 
para su transmisión 
mediante ejemplos y 
generalizaciones.

(modelos,
gráficos, tablas,

vídeos,
informes,

diagramas,
fórmulas,

esquemas,
símbolos,

contenidos
digitales, etc.). 

1.3 Identificar y 
describir fenómenos 
biológicos y geológicos 
a través de 
ejemplificaciones, 
representándolos 
mediante modelos y 
diagramas sencillos, y 
reconociendo e 
iniciando, cuando sea 
necesario, el uso de los 
pasos del diseño de 
ingeniería 
(identificación del 
problema, exploración, 
diseño, creación, 
evaluación y mejora).

1.3.Analizar y
explicar

fenómenos
biológicos y
geológicos,

representándolo
s mediante
modelos y
diagramas,
utilizando

cuando sea
necesario los

pasos del diseño
de ingeniería

(identificación
del problema,
exploración,

diseño,
creación,

evaluación y
mejora). 

Primero
BYG.3.B.2
BYG.3.B.3.
BYG.3.C.2.

Tercero BYG.3.F.2.
BYG.3.F.3.
BYG.3.F.5. 

2. .  Identificar,  localizar  y
seleccionar  información,
contrastando  su  veracidad,
organizándose y evaluándola
críticamente,  para  resolver
preguntas  relacionadas  con
las  ciencias  biológicas  y
geológicas.

Esta  competencia  específica  se
conecta  con  los  siguientes
descriptores  del  Perfil  de  salida:
CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,
CD4, CD5, CPSAA4.

2.1Explicar, identificar e
interpretar  cuestiones
básicas  sobre  la
Biología  y  Geología,
localizando,
seleccionando  y
organizando
información  mediante
el  uso  de  distintas
fuentes  y  citándolas
correctamente.

2.1.Resolver
cuestiones

sobre Biología y
Geología

localizando,
seleccionando y
organizando de
distintas fuentes

y citándolas
correctamente.
 2.2. Reconocer
la información
sobre temas
biológicos y

geológicos con
base científica,
distinguiéndola

de

Primero
BYG.3.B.6.
BYG.3.D.2.
BYG.3.D.3.

Tercero BYG.3.F.4.
BYG.3.H.1.
BYG.3.H.3.
BYG.3.H.5. 



pseudociencias,
bulos, teorías

conspiratorias y
creencias

infundadas, etc.,
y manteniendo

una actitud
escéptica ante

estos.
2.2. Localizar e 
identificar la 
información sobre 
temas biológicos y 
geológicos con base 
científica, a través de 
distintos medios, 
comparando aquellas 
fuentes que tengan 
criterios de validez, 
calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el 
proceso de contraste 
con las pseudociencias, 
bulos, teorías 
conspiratorias y 
creencias infundadas, y 
elegir los elementos 
clave en su 
interpretación que le 
permitan mantener una 
actitud escéptica ante 
estos. 

2.2Reconocer la
información
sobre temas
biológicos y

geológicos con
base científica,
distinguiéndola

de
pseudociencias,

bulos, teorías
conspiratorias y

creencias
infundadas, etc.,
y manteniendo

una actitud
escéptica ante

estos. 

Primero
BYG.3.E.5.
BYG.3.E.6.

Tercero BYG.3.H.2

2.3.  Iniciarse en la 
valoración de la 
contribución de la 
ciencia a la sociedad y 
la labor de las personas 
dedicadas a ella con 
independencia de su 
etnia, sexo o cultura, 
destacando y 
reconociendo el papel 
de las mujeres 
científicas, fomentando 
vocaciones científicas 
desde una perspectiva 
de género, y 
entendiendo la 
investigación como una 
labor colectiva e 
interdisciplinar en 

2.3.Valorar la
contribución de

la ciencia a la
sociedad, la
propiedad

intelectual y la
labor de las

personas
dedicadas a ella

con
independencia

de su etnia, sexo
o cultura,

destacando y
reconociendo el

papel de las
mujeres

BYG.3.A.8. 



constante evolución. científicas,
fomentando
vocaciones

científicas desde
una perspectiva

de género y
entendiendo la
investigación

como una labor
colectiva e

interdisciplinar
en constante
evolución. 

3.Planificar  y  desarrollar  proyectos
de  investigación,  siguiendo  los
pasos  de  las  metodologías
científicas y cooperando cuando sea
necesario, para indagar en aspectos
relacionados  con  las  ciencias
geológicas y biológicas.

Esta  competencia  específica  se
conecta  con  los  siguientes
descriptores  del  Perfil  de  salida:
CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4,
CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

3.1Analizar preguntas e
hipótesis  e  intentar
realizar  predicciones
sobre  fenómenos
biológicos  o  geológicos
que  puedan  ser
respondidas  o
contrastadas, utilizando
métodos  científicos,
intentando  explicar
fenómenos biológicos y
geológicos  sencillos,  y
realizar  predicciones
sobre estos.

3.1.Plantear
preguntas e

hipótesis con
precisión e

intentar realizar
predicciones

sobre
fenómenos
biológicos o

geológicos, que
puedan ser

respondidas o
contrastadas de
manera efectiva,

utilizando
métodos

científicos.

BYG.3.A.1. 
BYG.3.A.3. 

3.2.Diseñar la 
experimentación, la 
toma de datos y el 
análisis de fenómenos 
biológicos y geológicos 
de modo que permitan 
responder a preguntas 
concretas sencillas y 
contrastar una hipótesis 
planteada.

3.2.Diseñar de
una forma
creativa la

experimentació
n, la toma de

datos y el
análisis de
fenómenos
biológicos y

geológicos de
modo que
permitan

responder a
preguntas

concretas y
contrastar una

hipótesis
planteada. 

BYG.3.A.4. 



3.3.Realizar 
experimentos sencillos 
y tomar datos 
cuantitativos o 
cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y
geológicos utilizando 
los instrumentos, 
herramientas o técnicas 
adecuadas con 
corrección.

3.3. Realizar
experimentos

de manera
autónoma,

cooperativa e
igualitaria y
tomar datos

cuantitativos o
cualitativos con
precisión sobre

fenómenos
biológicos y
geológicos,

utilizando los
instrumentos,

herramientas o
técnicas

adecuadas en
condiciones de
seguridad y con

corrección.

Primero
BYG.3.A.4.
BYG.3.A.5.
BYG.3.A.6.
BYG.3.C.3.

Tercero
BYG.3.A.

     4.BYG.3.A.5.
BYG.3.A.6 

3.4.Interpretar los 
resultados obtenidos en 
un proyecto de 
investigación 
utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas. 

3.4.Interpretar
críticamente los

resultados
obtenidos en un

proyecto de
investigación,

utilizando,
cuando sea
necesario,

herramientas
matemáticas

(tablas de datos,
fórmulas

estadísticas,
representacione

s gráficas) y
tecnológicas
(conversores,
calculadoras,

creadores
gráficos, hojas
de cálculo). 

BYG.3.A.7. 

3.5. Cooperar dentro de 
un proyecto científico 
sencillo asumiendo 
responsablemente una 
función concreta, 

3.5.Cooperar
dentro de un

proyecto
científico,

cultivando el

BYG.3.A.9. 



utilizando espacios 
virtuales cuando sea 
necesario, respetando la
diversidad y la igualdad
de género, y 
favoreciendo la 
inclusión.

autoconocimien
to y la

confianza,
asumiendo

responsablemen
te una función

concreta,
utilizando
espacios

virtuales cuando
sea necesario,
respetando la
diversidad y la

igualdad de
género, y

favoreciendo la
inclusión. 

4. Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente la 
respuestas y soluciones y 
reformulando el 
procedimiento, si fuera 
necesario, para resolver 
problemas o dar explicación 
a procesos de la vida 
cotidiana relacionados con la
biología y la geología.

Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, 
CE1, CE3, CCEC4. 

4.1. Analizar problemas
o dar explicación a 
procesos biológicos o 
geológicos sencillos, 
utilizando 
conocimientos, datos e 
información aportados 
por el docente, el 
razonamiento lógico, el 
pensamiento 
computacional o 
recursos digitales. 

4.1 .Resolver
problemas,
aplicables a
diferentes

situaciones de la
vida cotidiana, o
dar explicación a

procesos
biológicos o
geológicos,
utilizando

conocimientos,
datos e

información
proporcionados
por el docente,
el razonamiento

lógico, el
pensamiento

computacional o
recursos
digitales.

Primero
BYG.3.B.2.
BYG.3.D.3.
BYG.3.E.3.

Tercero
BYG.3.B.10.
BYG.3.F.4.  

4.2.Analizar 
críticamente la solución
a un problema sencillo 
sobre fenómenos 
biológicos y geológicos.

4.2.Analizar
críticamente, la
solución a un

problema sobre
fenómenos
biológicos y
geológicos,

utilizando datos
o información

Primero
BYG.3.B.4.
BYG.3.E.5.

Tercero
BYG.3.G.1.
BYG.3.H.2.
BYG.3.H.4 



de fuentes
contrastadas. 

5.Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre el 
medio ambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos de las
ciencias biológicas y de la Tierra, 
para promover y adoptar hábitos que
eviten o minimicen los impactos 
medioambientales negativos, sean 
compatibles con un desarrollo 
sostenible y permitan mantener y 
mejorar la salud individual y 
colectiva, todo ello teniendo como 
marco el entorno andaluz.

Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CC3, CC4, CE1.

5.1. Iniciarse en la 
relación basada en 
fundamentos científicos
de la preservación de la 
biodiversidad , la 
conservación del medio 
ambiente, la protección 
de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad 
de vida, reconociendo la
riqueza de la 
biodiversidad en 
Andalucía.

5.1.  Relacionar,
con

fundamentos
científicos, la

preservación de
la biodiversidad,
la conservación

del medio
ambiente, la

protección de
los seres vivos
del entorno, el

desarrollo
sostenible y la

calidad de vida,
comprendiendo
la repercusión

global de
actuaciones
locales, todo

ello
reconociendo la
importancia de

preservar la
biodiversidad

propia de
nuestra

comunidad. 

 Primero
BYG.3.D.4.
BYG.3.E.1.
BYG.3.E.2.

Tercero
BYG.3.A.1.
BYG.3.A.2.
BYG.3.A.3.
BYG.3.A.4.
BYG.3.A.5.
BYG.3.A.6.
BYG.3.A.7.
BYG.3.A.8.
BYG.3.G.4.
BYG.3.G.5 

5.2. Proponer y adoptar 
hábitos sostenibles 
básicos, analizando de 
una manera crítica las 
actividades propias y 
ajenas, a partir de los 
propios razonamientos, 
de los conocimientos 
adquiridos y de la 
información disponible.

5.2.Proponer y
adoptar hábitos

sostenibles,
analizando de
una manera

crítica las
actividades

propias y ajenas,
valorando su

impacto global,
a partir de los

propios
razonamientos,

de los
conocimientos
adquiridos y de

Primero
BYG.3.E.6.
BYG.3.E.7.
BYG.3.E.8.

Tercero
BYG.3.A.1.
BYG.3.A.2.
BYG.3.A.3.
BYG.3.A.4.
BYG.3.A.5.
BYG.3.A.6.
BYG.3.A.7.
BYG.3.A.8.
BYG.3.G.4.
BYG.3.G.5. 



la información
de diversas

fuentes, precisa
y fiable

disponible. 

5.3. Proponer y adoptar 
los hábitos saludables 
más relevantes, 
analizando los acciones 
propias y ajenas las 
acciones propias y 
ajenas con actitud 
crítica y a partir de 
fundamentos 
fisiológicos. 

5.3. Proponer,
adoptar y
consolidar

hábitos
saludables,

analizando las
acciones propias

y ajenas, con
actitud crítica y

a partir de
fundamentos
fisiológicos.

Primero
BYG.3.D.5.

Tercero
BYG.3.G.2.
BYG.3.G.3.
BYG.3.G.4.
BYG.3.G.5 

6.Analizar los elementos de un 
paisaje concreto valorándolo como 
patrimonio natural y utilizando 
conocimientos sobre geología y 
ciencias de la Tierra para explicar su
historia geológica, proponer 
acciones encaminadas a su 
protección e identificar posibles 
riesgos naturales.

Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

6.1. Valorar la 
importancia del paisaje 
como patrimonio 
natural, analizando la 
fragilidad de los 
elementos que lo 
componen. 

6.1.Valorar la
importancia del

paisaje como
patrimonio

natural y fuente
de recursos,
analizando la

fragilidad de los
elementos que
lo componen.

Primero
BYG.3.B.6.
BYG.3.D.2.

Tercero
BYG.3.B.11. 

 

6.2. Interpretar 
básicamente el paisaje 
analizando sus 
elementos y 
reflexionando sobre el 
impacto ambiental y los
riesgos naturales 
derivados de 
determinadas acciones 
humanas.

6.2.Interpretar
el paisaje

analizando el
origen, relación

y evolución
integrada de sus

elementos,
entendiendo los

procesos
geológicos que
lo han formado

y los
fundamentos

que determinan
su dinámica.

Primero
BYG.3.E.3

BYG.3.E.4.
BYG.3.B.5.

Tercero
BYG.3.B.7.
BYG.3.B.8. 

6.3. Reflexionar de 
forma elemental sobre 

6.3.Reflexionar
sobre los

BYG.3.B.9.
BYG.3.B.10. 



los riesgos naturales 
mediante el análisis de 
los elementos de un 
paisaje. 

impactos y
riesgos

naturales
mediante el

análisis de los
elementos de
un paisaje, a

partir de
determinadas

acciones
humanas
pasadas,

presentes y
futuras. 



ANEXOII:Biología, Geología y Ciencias Ambientales(1º bachillerato):

 Biología, Geología y Ciencias Ambientales se orienta a la consecución y mejora de seis 
competencias específicas propias de las ciencias que son la concreción de los descriptores 
operativos para la etapa, derivados a su vez de las ocho competencias clave que constituyen el eje 
vertebrador del currículo. Estas competencias específicas pueden resumirse en: interpretar y 
transmitir información científica y argumentar sobre ella; localizar y evaluar críticamente 
información científica; aplicar los métodos científicos en proyectos de investigación; resolver 
problemas relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales; promover 
iniciativas relacionadas con la salud y la sostenibilidad y analizar el registro geológico. El trabajo de
las competencias específicas de esta materia y la adquisición de sus saberes básicos contribuyen al 
desarrollo de todas las competencias clave y a satisfacer como se explica a continuación, varios de 
los objetivos de la etapa y con ello y con ello al crecimiento emocional del alumnado y a su futura 
integración social y profesional.
 Biología, Geología y Ciencias Ambientales favorece el compromiso responsable del alumnado con 
la sociedad a nivel global y local, al promover los esfuerzos contra el cambio climático para lograr 
un modelo de desarrollo sostenible (competencias STEM y ciudadana) que contribuirá a la mejora 
de la salud y calidad de vida y a la preservación de nuestro patrimonio natural y cultural 
(competencia en conciencia y expresiones culturales). Esta materia también busca estimular la 
vocación científica en el alumnado, especialmente en las alumnas, para contribuir a acabar con el 
bajo número de mujeres en puestos de responsabilidad en investigación, fomentando así la igualdad 
efectiva de oportunidades entre ambos sexos (competencias STEM y personal, social y de aprender 
a aprender).
 Asimismo, trabajando esta materia se afianzarán los hábitos de lectura y estudio en el alumnado por
lo que la comunicación oral y escrita en la lengua materna y posiblemente en otras lenguas 
(competencias STEM, en comunicación lingüística y plurilingüe) juega un importante papel en ella. 
Además, desde Biología, Geología y Ciencias Ambientales se promueve entre el alumnado la 
búsqueda de información sobre temas científicos utilizándose como herramienta básica las 
tecnologías de la información y la comunicación (competencias STEM y digital). 
Del mismo modo, esta materia busca que los alumnos y alumnas diseñen y participen en el 
desarrollo de proyectos científicos para realizar investigaciones tanto de campo, como de 
laboratorio, utilizando la metodología e instrumentos propios de las ciencias biológicas, geológicas 
y ambientales lo cual contribuye a despertar en ellos el espíritu emprendedor (competencias STEM, 
emprendedora y personal, social y aprender a aprender).
 Los criterios de evaluación son, junto con las competencias específicas, uno de los elementos 
curriculares esenciales, pues permiten valorar la adquisición y desarrollo de las competencias 
específicas a través de los saberes básicos, integrados por conocimientos, destrezas y actitudes.
 Los saberes básicos aparecen agrupados en siete bloques: «Proyecto científico» está centrado en el 
desarrollo práctico, a través de un proyecto científico, de las destrezas y el pensamiento propios de 
la ciencia. «Ecología y sostenibilidad», en el que se estudian los componentes de los ecosistemas, su
funcionamiento y la importancia de un modelo de desarrollo sostenible. «Historia de la Tierra y la 
vida» comprende el desarrollo de la Tierra y los seres vivos desde su origen, la magnitud del tiempo
geológico y la resolución de problemas basados en los métodos geológicos de datación. «La 
dinámica y composición terrestre» incluye las causas y consecuencias de los cambios en la corteza 
terrestre y los diferentes tipos de rocas y minerales. «Fisiología e histología animal» analiza la 
fisiología de los aparatos implicados en las funciones de nutrición y reproducción y el 
funcionamiento de los receptores sensoriales, de los sistemas de coordinación y de los órganos 
efectores. «Fisiología e histología vegetal» introduce al alumnado en los mecanismos a través de los
cuales los vegetales realizan sus funciones vitales y analiza sus adaptaciones a las condiciones 
ambientales en las que se desarrollan y el balance general e importancia biológica de la fotosíntesis;
«Los microorganismos y formas acelulares» se centra en algunas de las especies microbianas más 



relevantes, su diversidad metabólica, su relevancia ecológica, y las características y mecanismos de 
infección de las formas orgánicas acelulares (virus, viroides y priones).
 Los saberes básicos son el medio a través del cual se trabajan las competencias específicas y las 
competencias clave y, a su vez, comprenden conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para la 
continuación de estudios académicos o el ejercicio de determinadas profesiones relacionados con 
las ciencias biológicas, geológicas y ambientales.
 La estrategia recomendada para abordar la enseñanza de Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales es el enfoque práctico basada en la resolución de problemas y en la realización de 
proyectos e investigaciones, fomentando la colaboración y no solo el trabajo individual.
 Además, es conveniente conectarla de forma significativa tanto con la realidad del alumnado, como
con otras disciplinas vinculadas a las ciencias en un enfoque interdisciplinar a través de situaciones 
de aprendizaje o actividades competenciales. En conclusión, la Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales de 1º de Bachillerato contribuye, a través de sus competencias específicas y saberes 
básicos, a un mayor grado de desarrollo de las competencias clave. Su fin último es mejorar la 
formación científica y la comprensión del mundo natural por parte del alumnado y así reforzar su 
compromiso por el bien común y sus destrezas para responder a la inestabilidad y al cambio. Con 
todo ello se busca mejorar su calidad de vida presente y futura para conseguir, a través del sistema 
educativo, una sociedad más justa equitativa de vida presente y futura para conseguir, a través del 
sistema educativo, una sociedad más justa y ecuánime. 

        Competencias específicas:

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, 
experimentos o resultados de las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales. La
comunicación es un aspecto esencial del progreso científico, pues los avances y 
descubrimientos rara vez son el producto del trabajo de individuos aislados, sino de equipos 
colaborativos, con frecuencia de carácter interdisciplinar. Además, la creación de 
conocimiento solo se produce cuando los hallazgos son publicados, permitiéndose su 
revisión y ampliación por parte de la comunidad científica y su utilización en la mejora de la
sociedad. 

Dada la naturaleza científica de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, esta materia contribuye
a que el alumnado desarrolle las destrezas necesarias para extraer las ideas más relevantes de una 
información de carácter científico, en forma de artículos, diagramas, tablas, gráficos, u otros 
formatos, y comunicarlas de manera sencilla, precisa y veraz, utilizando formatos variados: 
exposición oral, plataformas virtuales,  presentación de diapositivas y pósteres, entre otros, tanto de 
forma analógica como a través de medios digitales.
Del mismo modo, esta competencia específica busca potenciar la argumentación, esencial para el 
desarrollo social y profesional del alumnado. La argumentación en debates, foros u otras vías da la 
oportunidad de defender, de manera lógica y fundamentada, las propias posturas, pero también de 
comprender y asimilar las ideas de otras personas. La argumentación es una forma de pensamiento 
colectivo que enriquece a quienes participan en ella, permitiéndoles desarrollar la resiliencia frente 
a retos, así como la flexibilidad para dar un giro a las propias ideas ante argumentos ajenos. 
Asimismo, la argumentación, realizada de forma correcta, es un acto de respeto de la diversidad 
entre individuos.
         Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1,    
STEM4, CPSAA4, CCEC



2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la 
información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas 
planteadas de forma autónoma relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma autónoma. 
Obtener información relevante con el fin de resolver dudas, adquirir nuevos conocimientos o 
comprobar la veracidad de afirmaciones o noticias es una destreza esencial para los ciudadanos del 
siglo XXI. Asimismo, toda investigación científica comienza con la cuidadosa recopilación de 
publicaciones relevantes relativas al área de estudio.
 La mayor parte de las fuentes de información fiables son accesibles a través de Internet, por lo que 
se promoverá a través de esta competencia, el uso de diferentes plataformas digitales de búsqueda y 
comunicación. Sin embargo, la información veraz convive con bulos, teorías conspiratorias e 
informaciones incompletas o pseudocientíficas. Por ello, es de vital importancia que el alumnado 
desarrolle un espíritu crítico y contraste y evalúe la información obtenida.
 La información veraz debe ser también seleccionada según su relevancia y organizada para poder 
responder de forma clara a las cuestiones formuladas. Además, dada la madurez intelectual del 
alumnado de esta etapa educativa, se fomentará que plantee estas cuestiones por propia curiosidad e
iniciativa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM4, CD1, 
CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las diversas 
metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y 
buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y medioambientales.
 El conocimiento científico se construye a partir de evidencias obtenidas de la observación objetiva 
y la experimentación. Su finalidad es explicar el funcionamiento del mundo que nos rodea y aportar
soluciones a problemas de nuestro tiempo. 
Los métodos científicos se basan en la formulación de preguntas sobre el entorno natural o social, el
diseño y ejecución adecuados de estrategias para poder responderlas, la interpretación y análisis de 
los resultados, la obtención de conclusiones y la comunicación. 
Con frecuencia la ejecución de estas acciones descritas requiriere de la colaboración entre 
organizaciones e individuos. Por tanto, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la 
oportunidad de aplicar los pasos de los diferentes métodos utilizados en la ciencia contribuye a 
desarrollar en él la curiosidad, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y las destrezas para el 
trabajo colaborativo. 
Además, esta forma de trabajo permite comprender en profundidad la diferencia entre una 
impresión u opinión y una evidencia, afrontando con mente abierta y perspicaz diferentes 
informaciones y aceptando y respondiendo adecuadamente ante la incertidumbre.
 En definitiva, estas destrezas, no solo son esenciales para el desarrollo de una carrera científica, 
sino también para mejorar la resiliencia necesaria para afrontar diferentes retos y así formar 
ciudadanos plenamente integrados a nivel personal, social y profesional. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3.



 4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas, analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario, para dar 
explicación a fenómenos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
La resolución de problemas es una parte inherente de la ciencia básica y aplicada. Las ciencias 
empíricas se construyen contrastando razonamientos (hipótesis) mediante la experimentación u 
observación. El avance científico está, por tanto, limitado por la destreza en el ejercicio intelectual 
de crear hipótesis y la capacidad técnica y humana de probarlas experimentalmente. 
Además, el camino hacia los hallazgos y avances es rara vez rectilíneo, viéndose con frecuencia 
obstaculizado por situaciones inesperadas y problemas de diferente naturaleza. 
Es por ello imprescindible que, al enfrentarse a dificultades, las personas dedicadas a la ciencia 
muestren creatividad, destrezas para la búsqueda de nuevas estrategias o utilización de herramientas
variadas, apertura a la colaboración y resiliencia para continuar a pesar de la falta de éxito 
inmediato. 
Además, la resolución de problemas y la búsqueda de explicaciones coherentes a diferentes 
fenómenos en otros contextos de la vida cotidiana exigen similares destrezas y actitudes, necesarias 
para un desarrollo personal, profesional, y social plenos.
 Por estos motivos, la destreza en la resolución de problemas se considera esencial y forma parte del
currículo de esta materia, pues permite al alumnado desarrollar el análisis crítico, colaborar, 
desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre y cambios acelerados, participar plenamente en 
la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI como el calentamiento global o las desigualdades 
socio económicas 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, 
CD1, CD5, CPSAA5, CE1.

 5. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del medio 
ambiente, la sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas,
geológicas y ambientales, para fomentar estilos de vida sostenibles, y saludables. 
En la actualidad, la degradación medioambiental está llevando a la destrucción de los recursos 
naturales a un ritmo muy superior al de su regeneración. Para frenar el avance de estas tendencias 
negativas y evitar sus consecuencias catastróficas son necesarias acciones individuales y colectivas 
de la ciudadanía, los estados y las corporaciones.
 Para ello, es imprescindible que se conozca el valor ecológico, científico, social y económico del 
mundo natural y se comprenda que la degradación medioambiental es sinónimo de desigualdad, 
refugiados climáticos, catástrofes naturales y otros tipos de crisis humanitarias.
 Por dichos motivos, es esencial que el alumnado trabaje esta competencia específica y así conozca 
los fundamentos que justifican la necesidad urgente de implantar un modelo de desarrollo sostenible
que lidere iniciativas y proyectos innovadores para promover y adoptar estilos de vida sostenibles a 
nivel individual y colectivo. Desarrollar esta competencia específica, también permite al alumnado 
profundizar en el estudio de la fisiología humana y así proponer y adoptar hábitos que contribuyan a
mantener y mejorar la salud y la calidad de vida. Este aspecto es particularmente importante, dada 
la tendencia al alza de los hábitos sedentarios y el consumo de alimentos hipercalóricos, los cuales 
están teniendo serias consecuencias para la salud de los ciudadanos del mundo desarrollado. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3.



 6. Analizar los elementos del registro geológico utilizando fundamentos científicos, para 
relacionarlos con los grandes eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra y con la 
magnitud temporal en que se desarrollaron. 
El estudio de la Tierra presenta grandes dificultades, y como consecuencia, existen escasos datos 
sobre largos periodos de su historia. Esto se debe a que las evidencias necesarias para completar el 
registro geológico han sido con frecuencia dañadas o destruidas, y las escalas espaciales y 
temporales en las que se desarrollan los eventos son de una magnitud inconcebible desde el punto 
de vista humano.
 Es por ello necesario aplicar metodologías basadas en pruebas indirectas y el razonamiento. 
En Bachillerato, el alumnado ha adquirido un grado de madurez tal que le permite comprender los 
principios para la datación de materiales geológicos utilizando datos de radioisótopos. También 
tiene el nivel de desarrollo intelectual necesario para comprender la escala de tiempo geológico y la 
relevancia de los principales eventos geológicos y biológicos de nuestro planeta. 
Trabajar esta competencia permitirá desarrollar en el alumnado las destrezas para el razonamiento y
una actitud de aprecio por la ciencia y el medio natural. Estas cualidades son especialmente 
relevantes a nivel profesional, pero también es necesario que estén presentes en los ciudadanos del 
siglo XXI para reforzar su compromiso por el bien común y el futuro de nuestra sociedad.
 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM2, 
STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCEC1. 

Criterios de evaluación:

Competencia específica 1 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia 
interpretando información en diferentes formatos: modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas. 
1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia o 
con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el 
formato adecuados: modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y 
símbolos, entre otros, y herramientas digitales.
 1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia defendiendo una postura
de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los 
demás.

 Competencia específica 2

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y citando 
fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la materia, 
utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una 
base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.
 2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en constante evolución influida por el contexto político y los recursos 
económicos propios en Andalucía.



 Competencia específica 3

 3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o 
contrastadas, utilizando métodos científicos y que intenten explicar fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, geológicos 
y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada minimizando los sesgos en la medida de lo 
posible.
 3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección y precisión.
 3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas y reconociendo su alcance y limitaciones y 
obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo.
 3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del 
proyecto científico para trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas 
adecuadas, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad 
y favoreciendo la inclusión.

 Competencia específica 4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, 
utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales.
 4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o 
ambientales y modificar los procedimientos utilizados o conclusiones obtenidas si dicha solución no
fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad.

 Competencia específica 5 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los principales 
problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y global, concibiéndolos como
grandes retos de la humanidad y basándose en datos científicos y en los saberes de la materia de 
Biología, Geología y Ciencias Ambientales. 
5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a nivel local en 
Andalucía y argumentar sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos basándose en los 
saberes de la materia.

 Competencia específica 6

 6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados elementos del registro 
geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, utilizando los principios geológicos 
básicos y el razonamiento lógico.
 6.2. Resolver problemas de datación analizando elementos del registro geológico y fósil y 
aplicando métodos de datación. 



Saberes básicos 

A. Proyecto científico 

BGCA.1.A.1. El método científico

 BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas que puedan 
resolverse utilizando el método científico. 

BGCA.1.A.2. Estrategias para la búsqueda de información 
BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información, colaboración, 
comunicación e interacción con instituciones científicas a través de herramientas digitales, formatos
de presentación de procesos resultados e ideas: diapositivas, gráficos, vídeos, pósters, informes y 
otros. 
BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: búsqueda, 
reconocimiento y utilización. 

BGCA.1.A.3. Experiencias científicas de laboratorio o de campo
 BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: elaboración del 
diseño, planificación y realización de las mismas.
 BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contraste de hipótesis y controles experimentales. 

BGCA.1.A.4. Métodos de análisis de resultados científicos 
BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se incluya la 
organización, representación y herramientas estadísticas. 

BGCA.1.A.5. Comunicación científica
 BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, 
formatos (informes vídeos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales. 

BGCA.1.A.6. La importancia de la labor científica 
BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas dedicadas a la ciencia y su 
contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social, destacando 
nuestra comunidad autónoma, Andalucía. 
BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia. 
BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo la ciencia como 
labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

B. Ecología y sostenibilidad 

BGCA.1.B.1. El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de 
impacto ambiental y de la gestión sostenible de recursos y residuos. La relación entre la salud 
medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud) 
BGCA.1.B.1.1. Comprensión de la definición de medio ambiente.
 BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente como motor económico y social. 
BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2. La sostenibilidad BGCA.1.B.2.1. Reconocimiento de las actividades cotidianas 
sostenibles utilizando diferentes usos de indicadores de sostenibilidad, estilos de vida compatibles, 
y coherentes con un modelo de desarrollo sostenible. BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el concepto 



de huella ecológica. BGCA.1.B.2.3. Investigación sobre las principales iniciativas locales y 
globales encaminadas a la implantación de un modelo sostenible. BGCA.1.B.2.4. El problema de 
los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre la naturaleza y sobre la 
salud humana y de otros seres vivos. La prevención y gestión adecuada de los residuos

 BGCA.1.B.3. La dinámica de los ecosistemas BGCA.1.B.3.1. Resolución de problemas sobre la 
dinámica de los ecosistemas: los flujos de energía, los ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, 
fósforo y azufre) interdependencias y las relaciones tróficas.

 BGCA.1.B.4. El cambio climático 

BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre las consecuencias del cambio climático y sus repercusiones con el 
ciclo del carbono, sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas 
para afrontarlo: mitigación y adaptación. BGCA.1.B.4.2. La pérdida de biodiversidad: causas y 
consecuencias ambientales y sociales. C. Historia de la Tierra y la vida BGCA.1.C.1. El tiempo 
geológico

 BGCA.1.C.1.1.Reflexión sobre el tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. 
BGCA.1.C.1.2. Resolución de problemas de datación absoluta y relativa. 
BGCA.1.C.2. La historia de la Tierra
BGCA.1.C.2.1. Análisis de los principales acontecimientos geológicos a lo largo de la historia de la 
Tierra. 
BGCA.1.C.2.2. Análisis de los principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y 
justificación desde la perspectiva evolutiva. 
BGCA.1.C.2.3. Comparación de los principales grupos taxonómicos de acuerdo a sus características
fundamentales. 
BGCA.1.C.3. Métodos para el estudio del registro geológico 
BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de métodos y principios para el estudio del registro geológico. 
BGCA.1.C.3.2. Resolución de problemas de reconstrucción de la historia geológica de una zona. D.
La dinámica y composición terrestre 
BGCA.1.D.1. La Atmósfera e hidrosfera 
BGCA.1.D.1.1. Análisis de la estructura, dinámica y funciones de la atmósfera y la hidrosfera. 

BGCA.1.D.2. La geosfera 

BGCA.1.D.2.1. Análisis de la estructura, composición y dinámica de la geosfera a la luz de la teoría
de la tectónica de placas. Métodos de estudio directos, e indirectos. BGCA.1.D.3. Los procesos 
geológicos internos y externos 
BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tectónica de placas. 
Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 
BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes causales y sus 
consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. La 
edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafo-diversidad e importancia de su 
conservación. 
BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su relación con los procesos geológicos y 
las actividades humanas. 
BGCA.1.D.3.4. Análisis de las estrategias de prevención, prevención y corrección de riesgos 
naturales. 

BGCA.1.D.4. Las rocas y los minerales



 BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación de las rocas según su origen y composición a través del 
estudio y comprensión del ciclo geológico. 
BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de clasificación e identificación de minerales y 
rocas del entorno.
 BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los minerales y las rocas y de sus usos cotidianos. Su 
explotación y uso responsable. La importancia de la conservación del patrimonio geológico. 
BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los principales minerales y rocas de Andalucía y valoración de 
la importancia de los geo-parques andaluces. E. Fisiología e histología animal 

BGCA.1.E.1. La función de nutrición 

BGCA.1.E.1.1. Descripción comparada de la función de nutrición su importancia biológica y 
estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos.

 BGCA.1.E.2. La función de relación 
BGCA.1.E.2.1. Descripción de la función de relación su fisiología y funcionamiento de los sistemas
de coordinación (nervioso y endocrino). 
BGCA.1.E.2.2. Análisis fisiológico y funcional de los receptores sensoriales, y de los órganos 
efectores. 

BGCA.1.E.3. La función de reproducción
 BGCA.1.E.3.1. Descripción comparada de la función de reproducción y la valoración de su 
importancia biológica con la biodiversidad andaluza. 
BGCA.1.E.3.2. Relación de las distintas estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 
F. Fisiología e histología vegetal 

BGCA.1.F.1. La función de nutrición 
BGCA.1.F.1.1. Descripción de la función de nutrición, análisis del balance general del proceso de la
fotosíntesis y el reconocimiento de su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 
BGCA.1.F.1.2. Identificación de la composición y formación de la savia bruta y elaborada y de sus 
mecanismos de transporte. 

BGCA.1.F.2. La función de relación 
BGCA.1.F.2.1. Descripción de la función de relación y estudio del tipo de respuestas de los 
vegetales a estímulos e influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.) sobre 
estas.

 BGCA.1.F.3. La función de reproducción 

BGCA.1.F.3.1. Análisis de la reproducción sexual y asexual desde el punto de vista evolutivo 
mediante el estudio de los ciclos biológicos. 
BGCA.1.F.3.2. Comparación de los distintos tipos de reproducción asexual. BGCA.1.F.3.3. 
Identificación de procesos implicados en la reproducción sexual (polinización, fecundación, 
dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema. 

BGCA.1.F.4. Las adaptaciones de los vegetales al medio 

BGCA.1.F.4.1. Descripción de los tipos de adaptaciones y su relación entre las adaptaciones de 
determinadas especies y el ecosistema en el que se desarrollan. BGCA.1.F.4.2. Identificación de las 
principales adaptaciones en los ecosistemas andaluces y valoración de la biodiversidad de los 
mismos. 



G. Los microorganismos y formas acelulares

 BGCA.1.G.1. Concepto de microorganismo 
BGCA.1.G.1.1. Reconocimiento del concepto de microorganismo. Diferenciación entre 
microorganismos con organización celular y formas acelulares.
 
BGCA.1.G.2. Las eubacterias y las arqueobacterias 
BGCA.1.G.2.1. Identificación de las diferencias entre las eubacterias y arqueobacterias.
 
BGCA.1.G.3.El metabolismo bacteriano 
BGCA.1.G.3.1. Comprensión del desarrollo del metabolismo bacteriano. BGCA.1.G.3.2. 
Comprensión de simbiosis y ciclos biogeoquímicos y la valoración de su importancia ecológica. 

BGCA.1.G.4. Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas 
BGCA.1.G.4.1. Estrategias de comprensión de zoonosis y epidemias. 
BGCA.1.G.4.2. Reconocimiento de organismos patógenos más frecuentes con las enfermedades 
que originan. 

BGCA.1.G.5. El cultivo de microorganismos 
BGCA.1.G.5.1. Descripción de técnicas de esterilización y cultivo. 

BGCA.1.G.6. Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias BGCA.1.G.6.1. 
Comprensión de la transferencia genética horizontal en bacterias. BGCA.1.G.6.2. Reconocimiento, 
análisis y concienciación del problema de la resistencia a antibióticos. 

BGCA.1.G.7. Las formas acelulares (virus, viroides y priones) 
BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, mecanismos de infección e importancia biológica, 
así como adopción de hábitos saludables.

Biología, Geología y
Ciencias Ambientales

Competencias Específicas 
Criterios de
evaluación

Saberes básicos
mínimos

1.  Interpretar  y  transmitir  información  y  datos
científicos,  argumentando  sobre  estos  con
precisión  y  utilizando  diferentes  formatos  para
analizar  procesos,  métodos,  experimentos  o
resultados de las ciencias biológicas, geológicas y
medioambientales.

         Esta competencia específica se conecta con 
los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1,    
STEM4, CPSAA4, CCEC

1.1. Analizar 
críticamente 
conceptos y 
procesos 
relacionados con los
saberes de la materia
interpretando 
información en 
diferentes formatos: 
modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas.

BGCA.1.A.1.1
.

BGCA.1.A.4.1
.

BGCA.1.B.1.1
.

BGCA.1.G.1.1
.

BGCA.1.G.2.1
.

BGCA.1.G.3.1
.



1.2. Comunicar
informaciones u

opiniones razonadas
relacionadas con los
saberes de la materia

o con trabajos
científicos,

transmitiéndolas de
forma clara y

rigurosa, utilizando
la terminología y el
formato adecuados:
modelos, gráficos,

tablas, vídeos,
informes,

diagramas,
fórmulas, esquemas

y símbolos, entre
otros, y

herramientas
digitales

BGCA.1.A.5.1
.

BGCA.1.D.1.1
.

BGCA.1.D.4.1
.

BGCA.1.D.4.2
.

BGCA.1.F.4.1.

1.3.  Argumentar 
sobre aspectos 
relacionados con los
saberes de la materia
defendiendo una 
postura de forma 
razonada y con una 
actitud abierta, 
flexible, receptiva y 
respetuosa ante la 
opinión de los 
demás.

BGCA.1.A.1.1
.

BGCA.1.A.1.1
.

BGCA.1.A.1.1
.

BGCA.1.A.1.1
. 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, 
identificando, seleccionando y organizando la 
información, evaluándola críticamente y 
contrastando su veracidad, para resolver preguntas 
planteadas de forma autónoma relacionadas con 
las ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma autónoma.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los
siguientes  descriptores:  CCL5,  STEM1,  STEM2,

2.1. . Plantear y
resolver cuestiones
relacionadas con los

saberes de la
materia, localizando

y citando fuentes
adecuadas y

seleccionando,
organizando y

analizando

BGCA.1.A.2.2
.

BGCA.1.E.1.1
.

BGCA.1.F.1.2.
BGCA.1.G.3.2



STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3 críticamente la
información.

2.2. Contrastar y 
justificar la 
veracidad de la 
información 
relacionada con los 
saberes de la 
materia, utilizando 
fuentes fiables y 
adoptando una 
actitud crítica y 
escéptica hacia 
informaciones sin 
una base científica 
como 
pseudociencias, 
teorías 
conspiratorias, 
creencias 
infundadas, bulos, 
etc.

BGCA.1.A.2.1
.

BGCA.1.A.2.3
.

BGCA.1.G.4.1
.

BGCA.1.G.6.2
.

2.3. Argumentar 
sobre la 
contribución de la 
ciencia a la sociedad
y la labor de las 
personas dedicadas a
ella, destacando el 
papel de la mujer y 
entendiendo la 
investigación como 
una labor colectiva e
interdisciplinar en 
constante evolución 
influida por el 
contexto político y 
los recursos 
económicos propios 
en Andalucía.

BGCA.1.A.6.1
.

BGCA.1.A.6.2
.

BGCA.1.A.6.3
.

BGCA.1.B.1.3
.

BGCA.1.F.4.2.

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de 
investigación siguiendo los pasos de las diversas 
metodologías científicas, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles de forma realista y buscando 
vías de colaboración, para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales.
Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3.

3.1. Plantear
preguntas, realizar

predicciones y
formular hipótesis

que puedan ser
respondidas o
contrastadas,

utilizando métodos
científicos y que
intenten explicar

BGCA.1.A.1.1
.

BGCA.1.B.2.2
.

BGCA.1.D.2.1
.

BGCA.1.F.3.2.



fenómenos
biológicos,

geológicos o
ambientales.

3.2. Diseñar la 
experimentación, la 
toma de datos y el 
análisis de 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales y 
seleccionar los 
instrumentos 
necesarios de modo 
que permitan 
responder a 
preguntas concretas 
y contrastar una 
hipótesis planteada 
minimizando los 
sesgos en la medida 
de lo posible.

BGCA.1.A.3.1
.

BGCA.1.D.4.1
.

BGCA.1.E.2.1
.

BGCA.1.E.2.2
.

3.3. Realizar 
experimentos y 
tomar datos 
cuantitativos y 
cualitativos sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales, 
seleccionando y 
utilizando los 
instrumentos, 
herramientas o 
técnicas adecuadas 
con corrección y 
precisión.

BGCA.1.A.3.1
.

BGCA.1.A.4.1
.

BGCA.1.D.4.2
. 

3.4. Interpretar y 
analizar resultados 
obtenidos en un 
proyecto de 
investigación 
utilizando, cuando 
sea necesario, 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas y 
reconociendo su 
alcance y 

BGCA.1.A.3.2
BGCA.1.D.3.1

.
BGCA.1.F.3.3.



limitaciones y 
obteniendo 
conclusiones 
razonadas y 
fundamentadas o 
valorando la 
imposibilidad de 
hacerlo.

3.5. Establecer 
colaboraciones 
dentro y fuera del 
centro educativo en 
las distintas fases 
del proyecto 
científico para 
trabajar con mayor 
eficiencia, utilizando
las herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
valorando la 
importancia de la 
cooperación en la 
investigación, 
respetando la 
diversidad y 
favoreciendo la 
inclusión.

BGCA.1.D.4.4
.

BGCA.1.E.3.1
.

BGCA.1.G.5.1
. 



Biología, Geología y
Ciencias Ambientales

Competencias Específicas 
Criterios de
evaluación

Saberes básicos
mínimos

4. Buscar  y  utilizar  estrategias  en  la  resolución  de
problemas,  analizando  críticamente  las  soluciones  y
respuestas  halladas  y  reformulando  el  procedimiento  si
fuera  necesario,  para  dar  explicación  a  fenómenos
relacionados  con  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y
medioambientales.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1.

4.1. 
Resolver 
problemas o 
dar 
explicación 
a procesos 
biológicos, 
geológicos o
ambientales,
utilizando 
recursos 
variados 
como 
conocimient
os propios, 
datos e 
información 
recabados, 
razonamient
o lógico, 
pensamiento
computacion
al o 
herramientas
digitales.

BGCA.1.B.3.1
.

BGCA.1.D.3.3
.

BGCA.1.A.1.1
.

BGCA.1.F.1.1.
BGCA.1.F.1.2.
BGCA.1.F.2.1.

4.2.Analizar 
críticamente 
la solución a
un problema
sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos o
ambientales 
y modificar 
los 
procedimien
tos 
utilizados o 
conclusiones
obtenidas si 
dicha 
solución no 
fuese viable 
o ante 
nuevos datos
aportados o 

BGCA.1.D.3.2
.

BGCA.1.D.3.4
.

BGCA.1.E.3.2
.

BGCA.1.G.3.2
.

BGCA.1.G.4.2
.



recabados 
con 
posteriorida
d.

. 
5.  Analizar las causas y consecuencias ecológicas, 
sociales y económicas de los principales problemas 
medioambientales desde una perspectiva individual, local 
y global, concibiéndolos como grandes retos de la 
humanidad y basándose en datos científicos y en los 
saberes de la materia de Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales. 5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e 
iniciativas sostenibles y saludables a nivel local en 
Andalucía y argumentar sobre sus efectos positivos y la 
urgencia de adoptarlos basándose en los saberes de la 
materia.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, 
CC4, CE1, CE3.

5.1. .Analiza
r las causas

y
consecuenci

as
ecológicas,
sociales y

económicas
de los

principales
problemas

medioambie
ntales desde

una
perspectiva
individual,

local y
global,

concibiéndol
os como
grandes

retos de la
humanidad y

basándose
en datos

científicos y
en los

saberes de la
materia de
Biología,

Geología y
Ciencias

Ambientales

BGCA.1.B.1.2
.

BGCA.1.B.1.3
.

BGCA.1.B.2.2
.

BGCA.1.B.4.1

BGCA.1B.4.2.
BGCA.1G.7.1

5.2.
Proponer y
poner en
práctica
hábitos e

iniciativas
sostenibles y
saludables a
nivel local

en Andalucía
y

argumentar
sobre sus

BGCA.1.B.1.3
BGCA.1.B.2.1
. 
BGCA.1.B.2.3
. 
BGCA.1.B.2.4
BGCA.1.G.7.1



efectos
positivos y
la urgencia

de
adoptarlos
basándose

en los
saberes de la

materia.

6. Analizar los elementos del registro geológico utilizando 
fundamentos científicos, para relacionarlos con los 
grandes eventos ocurridos a lo largo de la historia de la 
Tierra y con la magnitud temporal en que se desarrollaron. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, CP1, STEM2, STEM5, CD1, 
CPSAA2, CC4, CCEC1. 

6.1. BGCA.1.C.1.1
.

BGCA.1.C.2.1
.

BGCA.1.C.2.2
.

BGCA.1.C.2.3
.

6.2. BGCA.1.C.1.2
.

BGCA.1.C.3.1
.

BGCA.1.C.3.2

 



                                            ANEXOIII:     Anatomía Aplicada 

El conocimiento aplicado supone la utilización de los saberes básicos para la interpretación de 
hechos concretos de la realidad y la resolución de cuestiones o problemas que se plantean. En este 
sentido, la materia de Anatomía Aplicada ofrece una oportunidad única para potenciar el 
aprendizaje significativo del alumnado, tanto por girar en torno al conocimiento del propio cuerpo 
con el interés e implicación emocional que conlleva- como por la aproximación metodológica que 
realiza, aplicándolo a situaciones vivenciales concretas. Esta materia, que tiene como epicentro las 
cuestiones anatómicas, requiere de un tratamiento transversal, integrador, interdisciplinar, 
nutriéndose de otras materias que igualmente se ocupan del cuerpo humano, tales como la física, 
fisiología, la biomecánica, y las ciencias de la actividad física. Todo lo anterior se aborda desde la 
premisa de generar ciudadanía con hábitos de vida activos y saludables. 
Esta visión integrada y aplicada del conocimiento del propio cuerpo, se construye desde la 
adquisición de las competencias específicas propias del pensamiento riguroso, científico, para 
interpretar la realidad, así como de aquellas que permiten buscar y adquirir información de diversas 
fuentes, incluida la que emana de la interpretación de la propia experiencia. Estas competencias 
específicas se complementan con aquellas otras que posibilitan la utilización de esta información en
la resolución de problemas reales, permitiendo la génesis de planes de actividad, unidas a las 
competencias específicas que dotan al alumnado de sensibilidad hacia los hábitos de vida saludables
y la vocación de ser agente de cambio en su entorno próximo. 
La materia Anatomía Aplicada se trabajará a través de cinco competencias específicas propias de la 
materia, que son la concreción de los descriptores del Perfil competencial de Bachillerato del 
alumnado para la etapa, constituyendo estos el eje vertebrador del currículo. Estas competencias 
específicas pueden resumirse en: analizar y comprender el cuerpo humano desde el conocimiento de
sus sistemas; recolectar, interpretar y transmitir información sobre las funciones esenciales del 
cuerpo humano; localizar, seleccionar y contrastar información científica; diseñar, promover y 
ejecutar iniciativas que fomenten hábitos de vida activos y saludables y afrontar y resolver con 
autonomía problemas, aplicando los conocimientos adquiridos sobre el cuerpo humano.
 Por su parte, los criterios de evaluación vinculan y conectan las competencias específicas con los 
saberes básicos, conformando así indicadores que permitan medir el grado de desarrollo de las 
competencias. La materia de Anatomía Aplicada contribuye al desarrollo de las ocho competencias 
clave. Por una parte, promueve de forma directa el desarrollo de la competencia matemática y 
ciencia y tecnología (STEM), ya que al tratarse de una materia científica, presenta una reflexión 
crítica de los aspectos científicos relacionados con la materia, generando además actitudes de 
respeto hacia el propio cuerpo, rechazando las actividades que lo deterioran y fomentando en el 
alumnado hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten en un buen estado de salud 
que le permitirán mejorar su calidad de vida y posible influencia en su vida laboral. El aspecto 
matemático también está presente en la materia mediante el uso de herramientas básicas como 
gráficos, estadísticas, porcentajes, tasas, índices, de tanta utilidad real en la vida cotidiana. 
Asimismo, potencia la investigación a partir de fuentes bibliográficas, así como la comunicación 
oral y escrita, por lo que contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. A 
su vez, también se impulsa la competencia digital, puesto que es habitual el uso de las nuevas 
tecnologías para la búsqueda de información y el trabajo de forma colaborativa. Además, teniendo 
en cuenta que existe mucha información científica en inglés y en otras lenguas extranjeras, se 
contribuirá al desarrollo de la competencia plurilingüe. Anatomía Aplicada colabora en el desarrollo
de la competencia personal, social y de aprender a aprender, ya que intenta que el alumnado 
interiorice su propio aprendizaje, indicando qué partes de su organismo se ven afectadas en una 
lesión, y cómo se podría resolver el problema, además de plantearse cuáles han podido ser las 
causas de las mismas, lo que llevaría a su prevención. Se intenta, además, fomentar que el alumnado
desarrolle una actitud crítica ante los problemas de salud derivados de malos hábitos de vida, 
diseñando y participando en campañas o eventos que mejoren la salud de sus compañeros, 



contribuyendo así a la competencia ciudadana. 
Desde Anatomía Aplicada se favorece el desarrollo de la competencia emprendedora al potenciar la 
capacidad de analizar situaciones y tomar decisiones responsables con autonomía, eficacia, 
confianza en sí mismo y creatividad. El objetivo es que el alumnado adquiera habilidades para 
planificar, organizar, comunicar, evaluar y trabajar de forma cooperativa, asentando las bases de un 
futuro laboral vinculado al campo profesional de la sanidad, la actividad deportiva, o en cualquier 
otro trabajo no vinculado directamente a estas disciplinas. Por último, aplicando los conocimientos 
de esta materia al estudio de la anatomía humana o a la actividad deportiva, se favorecerá la mejora 
de la expresión artística del alumnado, y esto ya supone en sí mismo una contribución al desarrollo 
de la competencia en conciencia y expresiones culturales. 
Con respecto a los saberes básicos, estos son el medio a través del cual se trabajan las competencias
específicas y las competencias clave y a su vez, comprenden conocimientos, destrezas y actitudes 
esenciales para la continuación de estudios académicos o el ejercicio de determinadas profesiones 
relacionadas con la anatomía. Los saberes básicos de esta materia se organizan en tres grandes 
bloques: en el primero «Conocimiento general del cuerpo humano» se incluyen aquellos 
relacionados con el estudio básico del cuerpo y sus sistemas, así como la relación de los mismos 
con las funciones vitales. En el segundo bloque «Acción y movimiento» los saberes básicos 
analizan distintos aspectos de la acción motora, desde el estudio del sistema nervioso y su control 
sobre el movimiento, pasando por el estudio del sistema locomotor y sus patologías relacionadas 
con el deporte. Por último, en el tercer bloque, «Funciones vitales y salud», se hace un repaso de los
sistemas corporales relacionados con las funciones vitales, así como los hábitos necesarios para el 
cuidado y promoción de la salud. Estos saberes han de trabajarse de forma competencial, 
estimulando el desarrollo de las competencias específicas y, por tanto, de las competencias clave.
 
          Competencias específicas 

1. Analizar y comprender desde una perspectiva sistémica la estructura y funcionamiento
del cuerpo humano, explicándolo desde el conocimiento de sus sistemas y aparatos 
como estructuras conectadas y en compleja interacción con el entorno.
El conocimiento singular, aislado, de cada uno de los sistemas del cuerpo humano no es 
suficiente para una comprensión real y práctica de sus características y funcionamiento. 
Entender sus relaciones y la unidad funcional que conforma a nivel global (y de forma 
específica para la ejecución de cada una de sus funciones) nos aproxima a una interpretación
significativa, aplicada y útil. El alumnado, desde este conocimiento que le aporta la materia, 
podrá analizar y entender las respuestas del cuerpo humano a los acontecimientos vitales, así
como construir una imagen corporal ajustada de sí mismo.

 Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1. 

2.  Recolectar, interpretar y transmitir información argumentando con precisión y rigor, 
y dominando la terminología básica, sobre las funciones esenciales del cuerpo humano, 
en especial sobre la nutrición, producción energética, la relación con el entorno y el 
movimiento; observando su funcionamiento en situaciones de la vida cotidiana.
 La materia de Anatomía Aplicada no trata problemas abstractos fuera de contexto, o 
construye un conocimiento teórico sobre la anatomía y funcionamiento del propio cuerpo, 
sino, muy al contrario, intenta explicar hechos habituales y vivenciados cotidianamente. La 
experiencia se convierte en fuente de conocimiento cuando se accede a ella con el rigor y 
método necesario para garantizar la fiabilidad de los datos, siendo capaz de generar 
información veraz con ello. Esta competencia propia del conocimiento científico, es a la vez,
un seguro frente a teorías o errores fundamentales que inciden en la interpretación de la 
realidad próxima, experiencial. La comunicación, para ser precisa y eficaz, requiere en cada 



campo el uso correcto de la terminología propia del mismo, garantizando la precisión y 
calidad del acto comunicativo. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, CD2. 

3.  Localizar y utilizar fuentes fiables de información, contrastando su veracidad para 
resolver preguntas relevantes comúnmente extendidas o planteadas autónomamente 
sobre la anatomía o fisiología humana y los hábitos de vida y encauzando las 
respuestas hacia la sensibilización y adquisición de hábitos de vida saludables. 
Todo conocimiento aplicado pierde su sentido si no conduce a un objetivo plausible que 
redunde en beneficio del individuo y la sociedad. En una sociedad del conocimiento, 
plagada de información, no toda contrastada y fiable, esta materia intenta dotar de 
competencia al alumnado para resolver cuestiones sobre la anatomía y fisiología humana 
que, no solo se plantea el alumnado por sí mismo, sino que son tópicos con un elevado nivel 
de tratamiento y difusión. Se trata, por tanto, no solo de dotar de capacidad de análisis 
crítico de la abundante información disponible sobre estos tópicos, y de ser eficaz y fiable en
la búsqueda de información útil, sino de orientar el interés del alumnado hacia aquella 
información que redundará en su calidad de vida, sensibilizándolo con las conductas que la 
favorezcan y provocando rechazo hacia las que le son contrarias. 
Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 
STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA2, CC4. 

4.  Diseñar, promover y ejecutar iniciativas encaminadas a la adopción de medidas 
conducentes a la mejora de la salud individual y colectiva desde el conocimiento 
estructural y funcional del cuerpo humano, fomentando hábitos de vida activos y 
saludables. 
El análisis crítico y la comprensión de los fenómenos asociados al conocimiento anatómico 
y funcional del cuerpo humano no es el objetivo final de la materia de Anatomía Aplicada, 
sino el paso necesario que conduce a la acción. Esta acción implica por sí misma una actitud
proactiva hacia los hábitos de vida saludables, y debe de configurarse con dos características
más, ser planificada, es decir, organizada en fases de intervención, y tener una vocación no 
solo individual, sino colectiva, entendiendo la salud como un ecosistema donde todos los 
elementos, incluidos los otros, son agentes activos.
 Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: STEM3, STEM5, 
CD2, CD3, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.2, CC4. 

5.  Afrontar y resolver con autonomía problemas simples prácticos de tipo anatómico y 
funcional que se le plantean en su actividad cotidiana, aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre el cuerpo humano y el movimiento en sus distintas manifestaciones. 
Anatomía, ergonomía, biomecánica o fisiología aportan un conocimiento aplicado, no solo a
actividades puntuales, sino a aquellas que incorporamos habitualmente a nuestra vida diaria. 
Es en estas actividades cotidianas, donde realizamos movimientos, nos exigimos esfuerzos o
adoptamos posturas repetidas, y donde se dilucidan los parámetros de una vida saludable. La
materia debe contribuir a resolver cada una de estas situaciones, a veces alteradas por 
circunstancias puntuales o cronificadas, en base a los conocimientos adquiridos y con el 
objetivo de preservar y mejorar la salud.

 Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: STEM2, STEM4, 
STEM5, CD1, CPSAA1.1, CPSSAA



                   1.2. Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 
1.1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como unidad anatómica y funcional, 
reconociendo los distintos niveles de integración y participación de los sistemas corporales. 
1.2. Comprender y relacionar los distintos elementos anatómicos que conforman los 
sistemas corporales. 
1.3. Analizar y comprender los mecanismos básicos de funcionamiento de los aparatos y 
sistemas corporales, así como su asociación con otros en torno a sus funciones básicas 
aplicadas.  
1.4. Manejar destrezas tales como el uso del microscopio y las técnicas de disección para 
una mejor comprensión de la anatomía humana. 

Competencia específica 2 

2.1. Aplicar los métodos de las ciencias empíricas para la recopilación rigurosa de datos de 
la realidad observada, así como aquellos conducentes a la organización e interpretación de 
los mismos. 
2.2. Manejar con precisión metodológica la terminología específica de las ciencias utilizadas
para la descripción de los sistemas corporales y las funciones básicas que realizan. 

Competencia específica 3

 3.1. Buscar, seleccionar y ordenar de forma sistemática información útil sobre el 
conocimiento de la anatomía y fisiología humana, identificando fuentes fiables, y realizando
un análisis crítico y aplicado a situaciones específicas. 
3.2. Contrastar y justificar la información relacionada con los problemas habitualmente 
planteados que implican el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano, 
identificando creencias infundadas, bulos, falacias interesadas o simplemente, 
razonamientos no fundamentados. 
3.3. Mantener una actitud crítica y activa frente a informaciones contrarias a la salud 
individual y colectiva, y producir información favorable a los hábitos adecuados para la 
consecución de un estilo de vida saludable.

Competencia específica 4 

4.1. Planificar y poner en práctica proyectos activos, de impacto en su entorno social, 
imbricados en el cuidado de la salud y el fomento de estilos de vida activos. 
4.2. Conocer y aplicar principios básicos de ergonomía e higiene postural en las actividades 
de la vida cotidiana. 
4.3. Adoptar medidas de seguridad e higiene postural en las actividades colectivas e 
individuales que organiza o en las que se participa. 

Competencia específica 5 

5.1. Analizar y comprender los fundamentos de sus acciones motrices, tanto de la vida 
cotidiana como de prácticas deportivas o expresivas. 
5.2. Adaptar o modificar, si fuera necesario, sus actividades cotidianas, en especial las 
motoras, a sus condiciones anatómicas y fisiológicas, convirtiéndolas en eficientes y fuentes 
de bienestar. 



Saberes básicos 

A. Conocimiento general del cuerpo humano
 
AAPL.1.A.1. Identificación de los niveles de organización del cuerpo humano y 
comprensión de las características de cada una de las unidades estructurales y funcionales. 
AAPL.1.A.2. Reconocimiento de la estructura general de la célula humana, mediante el 
análisis de los diferentes orgánulos que posee y de sus funciones vitales.
 AAPL.1.A.3. Manejo del microscopio óptico, así como de microscopios virtuales para el 
análisis de tejidos humanos.
 AAPL.1.A.4. Comprensión de cómo el funcionamiento del cuerpo humano es el resultado 
de la integración anatómica y funcional.
 AAPL.1.A.5. Comprensión de cómo ha tenido lugar la indagación e investigación del 
cuerpo humano desde la Antigua Grecia hasta nuestros días, como proceso para la 
construcción de los nuevos paradigmas de interpretación.
 AAPL.1.A.6. Desarrollo de destrezas en el manejo de aplicaciones y dispositivos digitales 
utilizados para el conocimiento del cuerpo humano, su control, seguimiento y apoyo de los 
sistemas vitales básicos. 
AAPL.1.A.7. Desarrollo de destrezas en la disección de órganos para la mejor comprensión 
de la anatomía humana.

 B. Acción y movimiento

 AAPL.1.B.1. Análisis del sistema osteo-articular mediante la descripción de los diferentes 
tipos de huesos y sus características, la identificación de los diferentes tipos de 
articulaciones con sus partes y grados de movimiento, así como la implicación articular en 
los movimientos básicos.
 AAPL.1.B.2. Reconocimiento del músculo como órgano efector del movimiento a través 
del estudio de la fisiología de la contracción muscular voluntaria. 
AAPL.1.B.3. Comprensión de las características del movimiento humano mediante el 
análisis de patrones motores básicos, deportivos y expresivos. 
AAPL.1.B.4. Interpretación de las bases de la biomecánica del movimiento estableciendo 
relaciones con los principios anatómicos funcionales. 
AAPL.1.B.5. Reconocimiento del sistema nervioso como organizador de la acción motora, 
mediante el estudio de los mecanismos neurológicos que controlan la acción voluntaria y 
refleja. 
AAPL.1.B.6. Análisis del sistema sensorial, mediante el estudio de los órganos receptores y 
su relación con los diferentes tipos de estímulos. 
AAPL.1.B.7. Desarrollo de destrezas para realizar los cálculos espacio–temporales 
asociados al movimiento. 
AAPL.1.B.8. Identificación de las capacidades coordinativas como componentes 
cualitativos del movimiento. 
AAPL.1.B.9. Análisis de las adaptaciones del sistema locomotor como resultado de la 
práctica sistematizada de actividad física. AAPL.1.B.10. Identificación de las patologías más
frecuentes del aparato locomotor tales como dismetría, artritis, fibromialgia o hernia discal, 
estableciendo relaciones entre estas y la actividad física sistematizada. AAPL.1.B.11. 
Desarrollo de hábitos saludables de higiene postural poniendo especial interés en los 
cuidados ergonómicos en el ámbito escolar y laboral. AAPL.1.B.12. Búsqueda de 
información, sobre los distintos tipos de actividades deportivas, analizando sus 



características, las diferentes exigencias que tienen sobre los sistemas corporales, así como 
las lesiones más frecuentes.

C. Funciones vitales y salud

             AAPL.1.C.1. Diferenciación entre los procesos de alimentación y nutrición. 
             AAPL.1.C.2. Análisis de los procesos de digestión y absorción de los alimentos y   
nutrientes, estableciendo relaciones con los órganos implicados. 
             AAPL.1.C.3. Análisis de los tipos de alimentos y nutrientes según la información dada en la
rueda de los alimentos.
 AAPL.1.C.4. Reconocimiento y análisis de la dieta mediterránea como base tradicional de la 
alimentación andaluza, usándola como modelo en la elaboración de pautas para una dieta saludable 
y equilibrada, identificando algunos tópicos erróneos sobre nutrición.
 AAPL.1.C.5. Desarrollo de destrezas para el cálculo de la ingesta y del gasto calórico (balance 
energético). 
AAPL.1.C.6. Desarrollo de estrategias para la comprensión de los sistemas de producción 
energética celular, estableciendo diferencias entre el metabolismo aeróbico y anaeróbico.
 AAPL.1.C.7. Identificación de trastornos del comportamiento nutricional, poniendo especial 
atención en las dietas restrictivas, la anorexia, la bulimia y la obesidad. 
AAPL.1.C.8. Reconocimiento de la diabetes tipo II como enfermedad relacionada con la obesidad, 
valorando que su control y mejora tienen lugar a través de la dieta y el ejercicio físico.
 AAPL.1.C.9. Conocimiento del sistema respiratorio, mediante el análisis de los órganos que lo 
componen, su funcionamiento y adaptación al esfuerzo físico.
 AAPL.1.C.10. Sensibilización sobre cómo algunos hábitos perjudiciales para el sistema respiratorio
derivan en algunas patologías como el cáncer de pulmón.
 AAPL.1.C.11. Desarrollo de estrategias para inculcar una educación respiratoria, relacionándola 
con el cuidado de la voz, la actividad física y el control emocional. 
 AAPL.1.C.12. Conocimiento del sistema cardiovascular mediante el análisis de los órganos que lo 
componen y su funcionamiento. 
AAPL.1.C.13. Manejo de conceptos básicos relacionados con el sistema cardiovascular, como 
frecuencia cardíaca, volumen sistólico, hematocrito o sistema circulatorio periférico. 
AAPL.1.C.14. Análisis de las principales patologías del sistema circulatorio, poniendo especial 
atención al infarto de miocardio y valorando pautas y hábitos de vida saludables que traten de 
evitarlas.
 AAPL.1.C.15. Identificación del sistema neuro-endocrino en la regulación del organismo mediante 
el conocimiento de las glándulas endocrinas, las hormonas que producen y su intervención en los 
procesos vitales, así como su relación con la actividad física y el control de las emociones. 
AAPL.1.C.16. Análisis de las causas que originan desequilibrios hormonales y comprensión de los 
efectos ocasionados en el organismo.



Anatomía aplicada

Competencias Específicas 
Criterios de
evaluación

Saberes básicos
mínimos

1. Analizar y comprender desde una perspectiva
sistémica la estructura y funcionamiento del
cuerpo  humano,  explicándolo  desde  el
conocimiento  de  sus  sistemas  y  aparatos
como estructuras  conectadas  y en compleja
interacción con el entorno.

Esta competencia específica se relaciona con
los  siguientes  descriptores:  CCL3,  STEM1,
STEM2, CD1.

1.1.Interpretar
el

funcionamiento
del cuerpo

humano como
unidad

anatómica y
funcional,recon

ociendo los
distintos niveles
de integración y
participación de

los sistemas
corporales.

AAPL.1.A.1.
AAPL.1.A.2.
AAPL.1.A.4. 

1.2.Comprender
y relacionar los

distintos
elementos

anatómicos que
conforman los

sistemas
corporales.

AAPL.1.B.1.
AAPL.1.C.2.
AAPL.1.C.9.
AAPL.1.C.12.
AAPL.1.C.15.
AAPL.1.C.16.

1.3.. Analizar y
comprender los

mecanismos
básicos de

funcionamiento
de los aparatos

y sistemas
corporales, así

como su
asociación con
otros en torno a
sus funciones

básicas
aplicadas.  

AAPL.1.B.2.
AAPL.1.B.5.
AAPL.1.B.6.
AAPL.1.C.2.
AAPL.1.C.9
AAPL.1C.12.
AAPL.1.C.15.
AAPL.1.C.16.

1.4. Manejar
destrezas tales

como el uso del
microscopio y
las técnicas de
disección para

una mejor
comprensión de

la anatomía
humana.

AAPL.1.A.3.
AAPL.1A.7.



2. Recolectar,  interpretar  y  transmitir
información  argumentando  con  precisión  y
rigor,  y  dominando  la  terminología  básica,
sobre  las  funciones  esenciales  del  cuerpo
humano,  en  especial  sobre  la  nutrición,
producción  energética,  la  relación  con  el
entorno  y  el  movimiento;  observando  su
funcionamiento  en  situaciones  de  la  vida
cotidiana.

Esta competencia específica se relaciona con
los  siguientes  descriptores:  CCL3,  STEM1,
STEM2, CD1, CD2. 

2.1. Aplicar los
métodos de las

ciencias
empíricas para
la recopilación

rigurosa de
datos de la

realidad
observada, así
como aquellos

conducentes a la
organización e
interpretación

de los mismos. 

AAPL.1.B.7.
AAPL.1.C.5.
AAPL.1.C.6. 

2.2. Manejar
con precisión

metodológica la
terminología

específica de las
ciencias

utilizadas para
la descripción
de los sistemas
corporales y las

funciones
básicas que

realizan.

AAPL.1.C.1.
AAPL.1.C.13. 



Anatomía aplicada

3.  Localizar  y  utilizar  fuentes  fiables  de
información, contrastando su veracidad para resolver
preguntas  relevantes  comúnmente  extendidas  o
planteadas  autónomamente  sobre  la  anatomía  o
fisiología  humana  y  los  hábitos  de  vida  y
encauzando las respuestas hacia la sensibilización y
adquisición de hábitos de vida saludables. 

3.1.Buscar,
seleccionar y

ordenar de forma
sistemática

información útil
sobre el

conocimiento de
la anatomía y

fisiología
humana,

identificando
fuentes fiables, y

realizando un
análisis crítico y

aplicado a
situaciones
específicas. 

AAPL.1.A.5.
AAPL.1.A.6.
AAPL.1.B.12.
AAPL.1.C.3.

3.2 Contrastar y
justificar la
información

relacionada con
los problemas
habitualmente
planteados que

implican el
conocimiento del
funcionamiento

del cuerpo
humano,

identificando
creencias

infundadas, bulos,
falacias

interesadas o
simplemente,

razonamientos no
fundamentados. 

AAPL.1.C.4
 AAPL.1.C.14

3.3 Mantener una
actitud crítica y
activa frente a
informaciones
contrarias a la

salud individual y
colectiva, y

producir
información

favorable a los
hábitos adecuados

para la

AAPL.1.C.4
AAPL.1.C.7.
AAPL.1.C.10.
AAPL.1.C.11.
AAPL.1.C.14 



Anatomía aplicada
consecución de un

estilo de vida
saludable.

 4. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas 
encaminadas a la adopción de medidas conducentes 
a la mejora de la salud individual y colectiva desde 
el conocimiento estructural y funcional del cuerpo 
humano, fomentando hábitos de vida activos y 
saludables. 

4.1Planificar y
poner en práctica
proyectos activos,
de impacto en su
entorno social,

imbricados en el
cuidado de la

salud y el fomento
de estilos de vida

activos. 

AAPL.1.C.8.
AAPL.1.C.10.
AAPL.1.C.11.
AAPL.1.C.14 .

4.2Conocer y
aplicar principios

básicos de
ergonomía e

higiene postural
en las actividades

de la vida
cotidiana. 

AAPL.1.B.9.
AAPL.1.B.11 

4.3 Adoptar
medidas de
seguridad e

higiene postural
en las actividades

colectivas e
individuales que
organiza o en las
que se participa.

AAPL.1.B.10.
AAPL.1.B.11.
AAPL.1.B.12. 

5. Afrontar y resolver con autonomía problemas 
simples prácticos de tipo anatómico y funcional que 
se le plantean en su actividad cotidiana, aplicando 
los conocimientos adquiridos sobre el cuerpo 
humano y el movimiento en sus distintas 
manifestaciones. 

5.1 Analizar y
comprender los
fundamentos de

sus acciones
motrices, tanto de
la vida cotidiana

como de prácticas
deportivas o
expresivas. 

AAPL.1.B.3.
AAPL.1.B.4.
AAPL.1.B.8.
AAPL.1.B.9 

5.2Adaptar o
modificar, si fuera

necesario, sus
actividades

cotidianas, en
especial las

motoras, a sus
condiciones

AAPL.1.B.10.
AAPL.1.B.11. 

. 
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anatómicas y
fisiológicas,

convirtiéndolas en
eficientes y
fuentes de
bienestar. 



ANEXO

Ámbitos del Programa de Diversificación Curricular Ámbito Científico-Tecnológico 

Ámbitos del Programa de Diversificación Curricular Ámbito Científico-Tecnológico La formación integral 
del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y procedimientos científicos que le permitan 
desarrollarse personal y profesionalmente e involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, 
reflexionando sobre las mismas, tomar decisiones fundamentadas y desenvolverse en un mundo en continuo 
desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder integrarse en la sociedad 
democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. El desarrollo curricular del ámbito Científico-
Tecnológico de los programas de Diversificación curricular, responde a los propósitos pedagógicos de estas 
enseñanzas: en primer lugar, facilitar la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria 
Obligatoria a través de la integración de las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes 
básicos de las materias Matemáticas, Física y Química, y Biología y Geología en un mismo ámbito; en 
segundo lugar, contribuye al desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida,
con el fin de que el alumnado pueda proseguir sus estudios en etapas postobligatorias. Las competencias 
específicas del ámbito se vinculan directamente con los descriptores de las ocho competencias clave 
definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. Las competencias 
específicas están íntimamente relacionadas y se dirigen a que el alumnado observe el mundo con una 
curiosidad científica que le conduzca a la formulación de preguntas sobre los fenómenos que ocurren a su    
alrededor, a la interpretación de los mismos desde el punto de vista científico, a la resolución de problemas y 
al análisis crítico sobre la validez de las soluciones y, en definitiva, al desarrollo de razonamientos propios 
del pensamiento científico para el emprendimiento de acciones que minimicen el impacto medioambiental y 
preserven la salud. Asimismo, cobran especial relevancia la comunicación y el trabajo en equipo, de forma 
integradora y con respeto a la diversidad, pues son destrezas que les permitirán desenvolverse en la sociedad 
de la información. Por último, las competencias socioemocionales constituyen un elemento esencial en el 
desarrollo de otras competencias específicas, por lo que en el currículo se dedica especial atención a la 
 mejora de dichas habilidades. 

El grado de adquisición de las competencias específicas se evaluará a través de los criterios de evaluación, 
diseñados con una vinculación directa con ellas, confiriendo de esta manera, un enfoque plenamente 
competencial al ámbito. Los saberes básicos proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que contribuirán a la adquisición de las competencias específicas. No existe una vinculación 
unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes básicos, sino que las competencias específicas se 
podrán evaluar a través de la movilización de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria 
para establecer conexiones entre los diferentes bloques y con aspectos relacionados con la familia 
profesional correspondiente. 
Los saberes correspondientes a la materia Matemáticas se articulan en los mismos bloques que en la 
Educación Secundaria Obligatoria: el sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento 
sobre numeración y cálculo en distintos contextos, especialmente profesionales; el sentido de la medida se 
centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos y seres vivos del mundo natural; el 
sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo; el sentido algebraico 
proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas y las ciencias; por último, el sentido 
estocástico comprende el análisis y la interpretación de los datos y la comprensión de fenómenos aleatorios 
para fundamentar la toma de decisiones a nivel laboral y, en general, en un mundo lleno de incertidumbre. 
Los saberes básicos relacionados con las materias de Física y Química, y Biología y Geología se agrupan en 
bloques que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes, con la finalidad de proporcionar al alumnado unos
aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales para configurar su 
perfil personal, social y profesional. Los saberes básicos de esta materia permitirán al alumnado analizar la 
anatomía y fisiología de su organismo y los hábitos saludables para cuidarlo, establecer un compromiso 
social con la salud pública, examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar la 
importancia del desarrollo sostenible, explicar la estructura de la materia y sus transformaciones, analizar las 



interacciones entre los sistemas fisicoquímicos y la relevancia de la energía en la sociedad. 
El sentido socioemocional se orienta hacia la adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas y 
actitudes para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, sentir y mostrar empatía, la 
solidaridad, el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. De este modo, se 
incrementa la capacidad de tomar decisiones responsables e informadas, lo que se dirige a la mejora del 
rendimiento del alumnado en ciencias, a la disminución de actitudes negativas hacia ellas y a la promoción 
de un aprendizaje activo en la resolución de problemas y el desarrollo de estrategias de trabajo en equipo. 
Los saberes correspondientes a este sentido deben incluirse a lo largo del desarrollo de todo el currículo de 
forma explícita. Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden 
cronológico ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un ámbito 
científico. Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia 
abordadas con un enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alumnado. Se 
pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo a través del planteamiento de 
situaciones de aprendizaje preferentemente vinculadas a su contexto personal, con su entorno social y 
económico. Todo ello para contribuir a la formación de alumnos y alumnas comprometidos con los desafíos 
y retos del mundo actual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su 
plena participación en la sociedad democrática y plural. 

Competencias específicas 

1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, formular 
preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las posibles soluciones 
usando diferentes saberes, representaciones técnicas y herramientas, para verificar su validez 
desde un punto de vista lógico y potenciar la adquisición de conceptos y estrategias 
matemáticas.

El planteamiento de problemas se considera una parte esencial del quehacer matemático, implica la 
generalción de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así 
como la reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo. El análisis de las
soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su validez, 
tanto desde un punto de vista es - trictamente científico y matemático como desde una perspectiva 
global, mediante la lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias de
verificación de soluciones y conciencia sobre los procesos y la autoevaluación. El desarrollo de esta 
competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, mejorar la capacidad del 
alumnado para resolver problemas en diversos contextos, ampliar su percepción de las matemáticas, 
enriquecer y consolidar los conceptos básicos y ejercitar diferentes destrezas. También conlleva 
procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y coevaluación, la 
utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales 
como calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre 
diferentes métodos de comprobación de soluciones o de estrategias para validar las soluciones y su 
alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, 
STEM4, CD2, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

 2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando 
conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 
integrado.

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una 
comprensión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión 
más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar 
sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes, 
entre las matemáticas de distintos niveles o las de diferentes etapas educativas. 
El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, 
reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y 



comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 
CD1, CD2, CE1. 

3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva en continua
evolución, interrelacionando conceptos y procedimientos para obtener resultados que 
repercutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

Para completar el desarrollo competencial, el alumno o alumna debe asumir que la ciencia no es algo
aislado, sino que es una herramienta fundamental para la comprensión de problemas que se pueden 
dar en situaciones diversas en la vida real. Sus conocimientos, procedimientos y actitudes, son 
fundamentales de cara a la resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo. Además, la 
ciencia no es un proceso finalizado, sino que está en una continua construcción recíproca con la 
tecnología y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, la mejora de procedimientos, los 
nuevos descubrimientos científicos, etc., influyen sobre la sociedad y conocer de forma global los 
impactos que la ciencia produce sobre ella es fundamental en la elección del camino correcto para el 
desarrollo. En esta línea, el alumnado competente debe tener en cuenta valores como la importancia 
de los avances científicos por y para una sociedad demandante, los límites de la ciencia, las 
cuestiones éticas y la confianza en los científicos y en su ac - tividad. Todo esto forma parte de una 
conciencia social en la que no solo interviene la comunidad científica, sino que requiere de la 
participación de toda la sociedad puesto que implica un avance individual y social conjunto. 

        Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP1,
STEM2, STEM3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CE1, CCEC1. 

4. . Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo
en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de 
aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 
ciencias

Resolver problemas o retos más globales en los que intervienen las ciencias debería ser una tarea gratificante.
Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las ciencias fomentan el bienestar del alumnado, la 
regulación emocional y el interés por su aprendizaje. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y 
gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, 
crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos científicos 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 
CPSAA1, CPSAA4, CE2, CE3. 

            5.Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre geología
y ciencias de la Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar posibles 
riesgos naturales. 

Determinados fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta, 
están asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles con 
mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la construcción de 
infraestructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se conocen numerosos 
ejemplos de pobre planificación urbana en los que no se ha considerado la litología del terreno, la 
climatología o el relieve y han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas económicas e incluso
de vidas humanas. Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el 
espíritu crítico necesarios para reconocer el riesgo geológico asociado a una determinada área y adoptar una 
actitud de rechazo ante ciertas prácticas urbanísticas o forestales que ponen en peligro vidas humanas, 
infraestructuras o el patrimonio natural. El alumnado se enfrentará a situaciones problemáticas o cuestiones 
planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los posibles riesgos 



naturales y las formas de actuación ante ellos. La intención de esta competencia específica es que estos 
ideales, adquiridos a través del sistema educativo, permeen en la sociedad, dando lugar a una ciudadanía 
crítica y comprometida con el medioambiente y con suficiente criterio para no exponerse a riesgos naturales 
evitables, beneficiando así a la humanidad en su conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM4, 
STEM5, CC4 y CE1. 

      6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos del
entorno, aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento 
(basado en leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la 
mejora de la realidad cercana y la calidad de vida humana. 

    La esencia del pensamiento científico-matemático es comprender los fenómenos que ocurren en 
el medio natural para tratar de explicarlos a través de las leyes físicas y químicas adecuadas y la 
construcción de un conocimiento matemático. Comprenderlos implica entender las herramientas de 
interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, técnicas y 
estrategias de resolución de problemas como la analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, 
resolución de manera inversa, descomposición en problemas más sencillos, búsqueda de patrones, que les 
permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte del proceso. El
desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para comprender cómo es la naturaleza 
del entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre los distintos sistemas materiales, cuáles son 
las causas y las consecuencias de las mismas y otorga al alumno o alumna la capacidad de actuar con sentido 
crítico para mejorar, en la medida de lo posible, la realidad cercana a través de la ciencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, 
STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA4, CE3. 

      7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la metodología 
científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la experimentación, 
indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el 
razonamiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 
    
  Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta precisa y 
efectiva a cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el 
motor de nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible 
para la ciudadanía del mañana. Los procesos que componen el trabajo científico cobran sentido 
cuando son integrados dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su entorno.
El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y 
regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas favoreciendo la formulación de 
conjeturas sobre su naturaleza. La formulación y comprobación de las conjeturas se puede realizar 
por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, 
trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo y deductivo 
para formular argumentos matemáticos. El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud 
crítica, visión de conjunto, capacidad de planificación, movilización de recursos materiales y 
personales y argumentación, entre otros, y permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la 
confianza ante la resolución de problemas, adaptándose a los recursos disponibles y sus propias 
limitaciones, incertidumbre y retos. Asimismo, la creación y participación en proyectos de tipo 
científico proporciona al alumnado oportunidades de trabajar destrezas que pueden ser de gran 
utilidad no solo dentro del ámbito científico, sino también en su desarrollo personal, profesional y 
en su participación social. Esta competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos 
los elementos de la competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es 
imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta 



modalidad de trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres y 
fomentando las vocaciones científicas desde una perspectiva de género. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, 
CP1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CE1, CCEC3. 

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, para resolver 
problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las respuestas y 
soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

La resolución de problemas o la explicación de procesos de la vida cotidiana, son aspectos inherentes de la 
especie humana. Los procesos biológicos y geológicos necesitan de las matemáticas para cuantificarlos. A 
pesar de la naturaleza empírica de estas ciencias, con frecuencia recurren al razonamiento lógico para crear 
modelos, resolver cuestiones, problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el 
planteamiento de hipótesis, como la interpretación de datos y resultados, o el diseño experimental 
son algunos ejemplos para los que se requiere dicho pensamiento lógico-formal. Este procedimiento
está relacionado con el pensamiento computacional, ya que conecta directamente con la abstracción 
para identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el 
objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. 
Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el 
alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se 
basa en gran parte en la capacidad de razonar utilizando datos o información conocidos. Esta, a su 
vez, constituye un mecanismo de protección contra las pseudociencias, o los saberes populares 
infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 
STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE1. 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y argumentos 
matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los conceptos 
procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las 
matemáticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter 
universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en 
investigación y ciencia, manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química en lo 
referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas 
y al uso seguro del laboratorio. 

  El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y que 
requiere, por tanto, del intercambio de información y de la cooperación entre individuos, 
organizaciones e incluso países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso 
humano al extender y diversificar los pilares sobre los que se sustenta. Además, todo proceso de 
investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las publicaciones en 
el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de los ya 
existentes. La divulgación y la información científica que lleve al conocimiento científico de 
carácter elemental en la enseñanza básica son herramientas esenciales para lograr una eficiente 
transferencia de ese conocimiento a la sociedad, que fomente la participación crítica de la 
ciudadanía para que dispongan de suficiente criterio y opinión ante las cuestiones que afectan a 
todos y a todas. Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de 
importantes cambios sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más 
palpables. Por ello, la participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la 
comprensión de los últimos descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y 
evaluar críticamente, a la luz de estos, la información que inunda los medios de comunicación con 
el fin de extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer interacciones 
comunicativas constructivas, utilizando la argumentación fundamentada y respetuosa con 



flexibilidad para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por 
otras personas. Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos,
destrezas y actitudes relacionadas con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de 
normas, la interrelación de variables, la capacidad de argumentación, la valoración de la 
importancia de un tratamiento estandarizado de la información, de utilizar un lenguaje universal, la 
valoración de la diversidad, el respeto hacia las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, 
hacia los demás y hacia el medioambiente, etc., las cuales son fundamentales en los ámbitos 
científicos por formar parte de un entorno social y comunitario más amplio. Con esta competencia 
específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas 
con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, la interrelación de variables, 
la capacidad de argumentación, la valoración de la importancia de un tratamiento estandarizado de 
la información, de utilizar un lenguaje universal, la valoración de la diversidad, el respeto hacia las 
normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el medio ambiente, etc., 
las cuales son fundamentales en los ámbitos científicos por formar parte de un entorno social y 
comunitario más amplio. 
 Conlleva, asimismo, expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos de forma
verbal y gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología adecuada dando de esta 
manera significado y permanencia a las ideas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 
CCL5, CP1, STEM4, STEM5, CD2, CD3, CPSAA2, CC1, CE3, CCEC2, CCEC4. 

10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y representando 
información científica veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas
mediante la creación de materiales y su comunicación efectiva.

    La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y 
personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevos saberes y competencias 
que suelen comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de 
diferentes fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje, pues un recurso bien 
seleccionado facilita el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y propicia la 
comprensión, la creatividad y el desarrollo personal y grupal del alumnado. Pero tanto los recursos 
tradicionales como digitales se deben aplicar también para otros fines como la creación de 
materiales o la comunicación efectiva con otros miembros de su entorno de aprendizaje. En todos 
estos aspectos, la forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en ciencias es 
fundamental, ya que ayuda a comprender y caracterizar los procesos estudiados. Además, en la 
sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja la realidad. 
Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos 
infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico 
y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las fuentes 
fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una persona competente en la gestión de la 
información se convierte en un factor fundamental para el desarrollo futuro de la vida académica, 
así como de la vida profesional e incluso personal del alumnado. Por ello, esta competencia 
específica prepara al alumnado para su autonomía profesional y personal futuras y para que 
contribuya positivamente en una sociedad democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 
CCL3, CP1, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA3, CPSAA4, CE3, CCEC3, CCEC4. 



11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destrezas sociales que 
permitan potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en grupos 
heterogéneos con roles asignados para construir una identidad positiva, como base 
emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la 
importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad andaluza y global, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos que permitan analizar los efectos de determinadas 
acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover y adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo 
sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo 
como marco el entorno andaluz.

      Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados e 
interrelacionados entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia desarrollan 
capacidades de trabajo en equipo, pues la colaboración, la empatía, la asertividad, la garantía de la 
equidad entre mujeres y hombres y la cooperación son la base de la construcción del conocimiento 
científico en toda sociedad. El alumnado competente estará habituado a las formas de trabajo y a las
técnicas más habituales del conjunto de las disciplinas científicas, pues esa es la forma de conseguir,
a través del emprendimiento, integrarse en una sociedad que evoluciona. El trabajo en equipo sirve 
para unir puntos de vista diferentes y crear modelos de investigación unificados que forman parte 
del progreso de la ciencia. Trabajar los valores de respeto, tolerancia, igualdad o resolución pacífica 
de conflictos, al tiempo que resuelven retos matemáticos y científicos en general, desarrollando 
destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en 
sus propias posibilidades para crear relaciones y entornos de trabajo saludables, permite mejorar la 
autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad. Por otra parte el bienestar, la 
salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos naturales, sin los 
cuales algunos procesos esenciales se verían seriamente comprometidos Por desgracia, estos 
recursos no siempre son renovables o son utilizados de manera que su tasa de consumo supera con 
creces su tasa de renovación. Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar 
el estado del medioambiente y también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a 
mejorar la calidad de vida del ser humano y la conservación del medio ambiente generando 
entornos saludables y actuando sobre los determinantes de la salud. Por todo ello, es esencial que el 
alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, desterrando ideas preconcebidas y 
estereotipos sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las evidencias científicas, que el 
desarrollo sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de
la sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 
CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC2, CC3, CC4, CE1, 
CE2. 

  Primer curso 

Criterios de evaluación

 Competencia específica 1

1.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, planteando variantes, modificando alguno de sus
datos o alguna condición del problema.



1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un punto de vista 
lógico-matemático y elaborar las respuestas evaluando su alcance, repercusión y 
coherencia en su contexto. 

Competencia específica 2 

2.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas 
formando un todo coherente.
 2.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias. 

Competencia específica 3

 3.1. Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando procesos 
inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar
y predecir, aplicando distintos procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 
3.2. Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno próximo, entre las 
necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que 
demanda la sociedad para reconocer la capacidad de la ciencia para darle solución a 
situaciones de la vida cotidiana
 3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso en permanente 
construcción y su aportación al progreso de la humanidad debido a su interacción con la 
tecnología, la sociedad y el medioambiente.

 Competencia específica 4 

4.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas ante el tratamiento y la gestión de retos y 
cambios, desarrollando, de manera progresiva, el pensamiento crítico y creativo, 
adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 
4.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, tomando 
conciencia de los  errores cometidos y reflexionando sobre su propio esfuerzo y 
dedicación personal al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

Competencia específica 5 
1.2.

5.1. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus 
elementos, entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos 
que determinan su dinámica. 
5.2. Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma crítica el valor de sus 
recursos, el impacto ambiental y los riesgos naturales derivadados de determinadas 
acciones humanas pasadas, presentes y futuras.  

                Competencia específica 6 

6.1. Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida cotidiana y 
fenómenos fisicoquímicos, organizando los datos dados, estableciendo relaciones entre 
ellos, comprendiendo las preguntas formuladas y explicarlos en términos básicos de los 
principios, teorías y leyes científicas.

6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con coherencia y 
corrección utilizando al menos dos soportes y dos medios de comunicación, elaborando 



representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización 
como expresiones simbólicas o gráficas.
6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de 
índole científica y emprender iniciativas que puedan contribuir a su solución, aplicando 
herramientas y estrategias apropiadas de las matemáticas y las ciencias, buscando un 
impacto en la sociedad. 
6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los conocimientos 
necesarios, aplicando las teorías y leyes científicas, razonando los procedimientos, 
expresando adecuadamente los resultados y aceptando el error como parte del proceso. 

 Competencia específica 7 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, a 
través de la indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-
matemático, utilizando métodos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del 
entorno cercano, y realizar predicciones sobre estos.

7.2.  Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales o deductivos, la 
toma de datos y el análisis de fenómenos sencillos del entorno cercano, seleccionando 
estrategias sencillas de indagación, para obtener conclusiones y respuestas aplicando las 
leyes y teoría científicas estudiadas, de modo que permitan responder a preguntas 
concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

7.3. . Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y 
tomar datos cuantitativos o cualitativos, sobre fenómenos sencillos del entorno cercano, 
utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de 
seguridad. 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, representaciones 
gráficas), tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores gráficos) y el razonamiento 
inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y 
relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo responsablemente 
una función concreta, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la
inclusión. 

7.6. . Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones obtenidas 
mediante la experimentación y observación de campo utilizando el formato adecuado 
(tablas, gráficos, informes, fotografías, pósters) y, cuando sea necesario, herramientas 
digitales (infografías, presentaciones, editores de vídeos y similares). 

7.7. . Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de personas 
dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer, fomentando vocaciones científicas 
desde una perspectiva de género, y entendiendo la investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en constante evolución, reflexionando de forma argumentada 
acerca de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental.

 Competencia específica 8
 8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos naturales, utilizando 
conocimientos, organizando datos e información aportados, a través del razonamiento 
lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 8.2. Modelizar situaciones de 
la vida cotidiana y resolver problemas sencillos sobre fenómenos biológicos y 
geológicos, utilizando algoritmos. 



               Competencia específica 9

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y 
Geología, Física y Química y Matemáticas interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), manteniendo una actitud crítica, obteniendo conclusiones fundamentadas y 
usando adecuadamente los datos para la resolución de un problema. 

9.2.  Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de
la materia de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas, transmitiéndola de 
forma clara utilizando la terminología, lenguaje y el formato adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos 
digitales, etc.). 

9.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos 
mediante modelos y diagramas y utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño 
de ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 
mejora), incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas y las 
reglas de nomenclatura, para facilitar una comunicación efectiva con toda la comunidad 
científica.  

9.4. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, 
como el laboratorio, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la conservación
sostenible del medioambiente y el respeto por las instalaciones. 

            Competencia específica 10 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales conceptos, 
procedimientos y resultados asociados a cuestiones básicas, seleccionando y 
organizando información de forma cooperativa, mediante el uso distintas fuentes, con 
respeto y reflexión de las aportaciones de cada participante. 

10.2.  Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base 
científica, con distintos medios tanto tradicionales como digitales, siguiendo las 
orientaciones del profesorado, comparando la información de las fuentes fiables con las 
pseudociencias y bulos. 

            Competencia específica 11

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de 
actuaciones locales.

11.2. . Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando de una manera 
crítica las actividades propias y ajenas, valorando su impacto global y basándose en los 
propios razonamientos, conocimientos adquiridos e información de diversas fuentes, 
precisa y fiable disponible, de manera que el alumnado pueda emprender, de forma 
guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos que lo involucren 
en la mejora de la sociedad, con actitud crítica, desterrando ideas preconcebidas y 
estereotipos sexistas a través de actividades de cooperación y del uso de las estrategias 
propias del trabajo colaborativo, como forma de construir un medio de trabajo eficiente 
en la ciencia. 

11.3. . Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo en equipos
heterogéneos, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, 
mostrando empatía por los demás, respetando diferentes opiniones, comunicándose de 



manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus
propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
juicios informados, aportando valor al equipo. 

                Saberes básicos 

       A. Sentido numérico 

 ACT.2.A.1. Conteo

 ACT.2.A.1.1. Aplicación de estrategias variadas para hacer recuentos sistemáticos en situaciones de
la vida cotidiana (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 
ACT.2.A.1.2. Utilización del conteo para resolver problemas de la vida cotidiana adaptando el tipo 
de conteo al tamaño de los números. 

ACT.2.A.2. Cantidad 

ACT.2.A.2.1. Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de la 
calculadora. 
ACT.2.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
ACT.2.A.2.3. Uso de los números enteros, fracciones, decimales y raíces para expresar cantidades 
en contextos de la vida cotidiana con la precisión requerida. 
ACT.2.A.2.4. Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números 
enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
ACT.2.A.2.5. Selección y utilización de la representación más adecuada de una misma cantidad 
(natural, entero, decimal o fracción) para cada situación o problema. 
ACT.2.A.2. 6. Comprensión del significado de las variaciones porcentuales. 

ACT.2.A.3. Sentido de las operaciones 

ACT.2.A.3.1. Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, 
fracciones y decimales. 
ACT.2.A.3.2. Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o 
decimales útiles para resolver situaciones contextualizadas. 
ACT.2.A.3.3. Comprensión y utilización de las relaciones inversas: la adición y la sustracción, la 
multiplicación y la división, elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada, para simplificar y 
resolver problemas. 
ACT.2.A.3.4. Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con 
números enteros, fracciones y expresiones decimales.
 ACT.2.A.3.5. Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y 
división) para realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo, adaptando 
las estrategias a cada situación. 

ACT.2.A.4. Relaciones 

ACT.2.A.4.1. Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y representación de 
cantidades con ellos. 
ACT.2.A.4.2. Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para 
resolver problemas, mediante estrategias y herramientas diversas, incluido el uso de la calculadora. 
ACT.2.A.4.3. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes con eficacia 
encontrando su situación exacta o aproximada en la recta numérica. 



ACT.2.A.4.4. Identificación de patrones y regularidades numéricas.

 ACT.2.A.5. Razonamiento proporcional 

ACT.2.A.5.1. Razones y proporciones de comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
ACT.2.A.5.2. Porcentajes, comprensión y utilización en la resolución de problemas. 
ACT.2.A.5.3. Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones de 
proporcionalidad directa en diferentes contextos (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y 
subidas de precios, impuestos, cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas). 

ACT.2.A.6. Educación financiera 

ACT.2.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. 
ACT.2.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las 
relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos cotidianos 

B. Sentido de la medida 

 ACT.2.B.1. Magnitud

 ACT.2.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos, como reconocimiento, 
investigación y relación entre los mismos. 
ACT.2.B.1.2. Elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 
medida. ACT.2.B.2. Estimación y relaciones 
ACT.2.B.2.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 
estimaciones. 
ACT.2.B.2.2. Toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 
medida. 

ACT.2.B.3. Medición 

ACT.2.B.3.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, 
interpretación y aplicación. 
ACT.2.B.3.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución 
de problemas de áreas. 
ACT.2.B.3.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las 
longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

C. Sentido espacial

ACT.2.C.1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones 
ACT.2.C.1.1. Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función 
de sus propiedades o características. 
ACT.2.C.1.2. Reconocimiento de las relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la
relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales.
 ACT.2.C.1.3. Construcción de formas geométricas con herramientas manipulativas y digitales, 
como programas de geometría dinámica, realidad aumentada. 
ACT.2.C.2. Localización y sistemas de representación 
ACT.2.C.2.1. Localización y descripción de relaciones espaciales: coordenadas y otros sistemas de 
representación. 
ACT.2.C.3. Movimientos y transformaciones 



ACT.2.C.3.1. Análisis de transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en 
situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas.
 ACT.2.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 
ACT.2.C.4.1. Modelización geométrica para representar y explicar relaciones numéricas y 
algebraicas en la resolución de problemas. 
ACT.2.C.4.2. Relaciones geométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, algebraico, 
analítico) y diversos campos (arte, ciencia, vida diaria). 

D. Sentido algebraico

ACT.2.D.1. Patrones 

ACT.2.D.1.1. Identificación y comprensión, determinando la regla de formación de diversas 
estructuras en casos sencillos.
 ACT.2.D.1.2. Fórmulas y términos generales, obtención mediante la observación de pautas y 
regularidades sencillas y su generalización. 

ACT.2.D.2. Modelo matemático 

ACT.2.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones 
matemáticas y el lenguaje algebraico. 
ACT.2.D.2.2. Deducción de conclusiones razonables sobre una situación de la vida cotidiana una 
vez modelizada. 

ACT.2.D.3. Variable

 ACT.2.D.3.1. Comprensión del concepto de variable en sus diferentes naturalezas.
 ACT.2.D.4. Igualdad y desigualdad 
ACT.2.D.4.1. Uso del álgebra simbólica para representar relaciones lineales y cuadráticas en 
situaciones de la vida cotidiana. 
ACT.2.D.4.2. Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas en la 
resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas.
 ACT.2.D.4.3. Búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida
cotidiana. 
ACT.2.D.4.4. Resolución de ecuaciones mediante el uso de la tecnología.

 ACT.2.D.5. Relaciones y funciones 

ACT.2.D.5.1. Aplicación y comparación de las diferentes formas de representación de una relación. 
ACT.2.D.5.2. Identificación de funciones, lineales o no lineales y comparación de sus propiedades a
partir de tablas, gráficas o expresiones algebraicas.
 ACT.2.D.5.3. Identificación de relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y 
determinación de la clase o clases de funciones que la modelizan. 
ACT.2.D.5.4. Uso del álgebra simbólica para la representación y explicación de relaciones 
matemáticas. 
ACT.2.D.5.5. Deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 
representaciones simbólicas. 

ACT.2.D.6. Pensamiento computacional 

ACT.2.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras 
situaciones. 



ACT.2.D.6.2. Identificación de estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos. 
ACT.2.D.6.3. Formulación de cuestiones susceptibles de ser analizados utilizando programas y 
otras herramientas.

 E. Sentido estocástico
 ACT.2.E.1. Distribución 
ACT.2.E.1.1. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 
cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. 
ACT.2.E.1.2. Recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran 
una sola variable.
 ACT.2.E.1.3. Generación de representaciones gráficas adecuadas mediante diferentes tecnologías 
(calculadora, hoja de cálculo, apps) para averiguar cómo se distribuyen los datos, interpretando esos
datos y obteniendo conclusiones razonadas. 
ACT.2.E.1.4. Interpretación de las medidas de centralización y dispersión. Elección, en función de 
la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más adecuada. 
ACT.2.E.1.5. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de centralización y 
dispersión. 
ACT.2.E.1.6. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la variabilidad de los 
datos. 
ACT.2.E.1.7. Cálculo con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de centralización y 
dispersión en situaciones reales. 

ACT.2.E.2. Inferencia 

ACT.2.E.2.1. Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una
población. 
ACT.2.E.2.2. Presentación de datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en 
investigaciones estadísticas. 
ACT.2.E.2.3. Obtención de conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos con el fin 
de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 
ACT.2.E.3. Predictibilidad e incertidumbre 
ACT.2.E.3.1. Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios.
 ACT.2.E.3.2. Interpretación de la probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de 
experimentos aleatorios. 
ACT.2.E.3.3. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y técnicas simples de 
recuento. 
ACT.2.E.3.4. Asignación de la probabilidad a partir de la experimentación y el concepto de 
frecuencia relativa. 
ACT.2.E.3.5. Planificación y realización de experiencias sencillas para analizar el comportamiento 
de fenómenos aleatorios. 

F. Sentido socioafectivo 

ACT.2.F.1. Creencias, actitudes y emociones 
ACT.2.F.1.1. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el 
aprendizaje de las matemáticas. 
ACT.2.F.1.2. Reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje como la 
autoconciencia y la autorregulación. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo de la flexibilidad cognitiva para aceptar un cambio de estrategia cuando sea
necesario y transformar el error en una oportunidad de aprendizaje.
 ACT.2.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 



ACT.2.F.2.1. Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. Uso de 
conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos. 
ACT.2.F.2.2. Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas
ACT.2.F.3. Inclusión, respeto y diversidad 
ACT.2.F.3.1. Promoción de actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y 
en la sociedad. 
ACT.2.F.3.2. Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos 
ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

G. Las destrezas científicas básicas 

ACT.2.G.1. Utilización de metodologías propias de la investigación científica para la identificación 
y formulación de cuestiones, la elaboración de hipótesis y la comprobación experimental de las 
mismas.
 ACT.2.G.2. Realización de trabajo experimental y emprendimiento de proyectos de investigación 
para la resolución de problemas mediante el uso de la experimentación, la indagación, la deducción,
la búsqueda de evidencias o el razonamiento lógico-matemático para hacer inferencias válidas sobre
la base de las observaciones y sacar conclusiones pertinentes y generales que vayan más allá de las 
condiciones experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios.
 ACT.2.G.3. Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio 
o los entornos virtuales, utilizando de forma correcta los materiales, sustancias y herramientas 
tecnológicas y atendiendo a las normas de uso de cada espacio para asegurar la conservación de la 
salud propia y comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia el medioambiente.
 ACT.2.G.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de unidades y 
herramientas matemáticas, para conseguir una comunicación argumentada con diferentes entornos 
científicos y de aprendizaje. 
ACT.2.G.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y a partir 
de diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado en lo que el pensamiento científico 
aporta a la mejora de la sociedad. 
ACT.2.G.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y actuales de la física y la química para el avance y la mejora de la 
sociedad. La ciencia en Andalucía. 

H. La materia 

ACT.2.H.1. Aplicación de la teoría cinético-molecular a observaciones sobre la materia para 
explicar sus propiedades, los estados de agregación y los cambios de estado, y la formación de 
mezclas y disoluciones. 
ACT.2.H.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales para conocer y 
describir sus propiedades, composición y clasificación.
 ACT.2.H.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la materia para 
entender la formación de iones, la existencia de isótopos y sus propiedades, el desarrollo histórico 
del modelo atómico y la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica. 
ACT.2.H.4. Valoración de las aplicaciones de los principales compuestos químicos, su formación y 
sus propiedades físicas y químicas, así como la cuantificación de la cantidad de materia. 
ACT.2.H.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la formulación y 
nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos binarios mediante las reglas
de nomenclatura de la IUPAC. 

I. La energía
ACT.2.I.1. Formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas formas de energía, y sus 
aplicaciones a partir de sus propiedades y del principio de conservación, como base para la 
experimentación y la resolución de problemas relacionados con la energía mecánica, con o sin 



fuerza de rozamiento, en situaciones cotidianas que les permita asumir el papel que esta juega en el 
avance de la investigación científica. 
ACT.2.I.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis, relacionadas con el uso doméstico e 
industrial de la energía en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas. 
ACT.2.I.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y la sostenibilidad a 
partir de las diferencias entre fuentes de energía renovables y no renovables. Energías renovables en
Andalucía. 
ACT.2.I.4. Aplicación de la Ley de Gravitación Universal en diferentes contextos, como la caída de 
los cuerpos y el movimiento orbital, para interpretar y explicar situaciones cotidianas. 
ACT.2.I.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia, circuitos eléctricos, y la obtención
de energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la necesidad del ahorro energético y la 
conservación sostenible del medioambiente. 

J. La interacción 

ACT.2.J.2. Relación de los efectos de las fuerzas, como agentes del cambio tanto en el estado de 
movimiento o el de reposo de un cuerpo, así como productoras de deformaciones, con los cambios 
que producen en los sistemas sobre los que actúan. 
ACT.2.J.3. Aplicación de las leyes de Newton, descritas a partir de observaciones cotidianas y de 
laboratorio, para entender cómo se comportan los sistemas materiales ante la acción de las fuerzas y
predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial. 

K. El cambio 
ACT.2.K.1. Análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan los sistemas materiales 
para relacionarlos con las causas que los producen y con las consecuencias que tienen. 
ACT.2.K.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel macroscópico y microscópico para 
explicar las relaciones de la química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 
ACT.2.K.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones 
definidas, para utilizarlas como evidencias experimentales que permitan validar el modelo atómico-
molecular de la materia. 
ACT.2.K.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para predecir su 
evolución de forma cualitativa y entender su importancia en la resolución de problemas actuales por
parte de la ciencia. 

L. Proyecto científico

ACT.2.L.1. Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas. 
ACT.2.L.2. Reconocimiento y utilización de fuentes veraces de información científica.
 ACT.2.L.3. Estrategias de utilización de herramientas digitales para la búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas en diferentes formatos 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe). 
ACT.2.L.4. Experimentación para responder a una cuestión científica determinada utilizando 
instrumentos y espacios (laboratorio, aulas, entorno) de forma adecuada.
 ACT.2.L.5. Modelado para la representación y comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 

ACT.2.L.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
ACT.2.L.7. Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre correlación y causalidad. 
ACT.2.L.8. Contribución de las grandes científicas y científicos en el desarrollo de las ciencias 
biológicas y geológicas. Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 
ACT.2.L.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de ámbito
académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e inclusión. M. 



Geología

 ACT.2.M.1. Diferenciación entre el concepto de roca y mineral. 
ACT.2.M.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. 
ACT.2.M.3. Identificación de algunas rocas y minerales relevantes del entorno. 
ACT.2.M.4. Valoración del uso de minerales y rocas como recurso básico en la elaboración de 
objetos cotidianos. 
ACT.2.M.5. Análisis de la estructura de la Geosfera, Atmósfera e Hidrosfera.
 ACT.2.M.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el desarrollo de 
la vida. 
ACT.2.M.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. 
ACT.2.M.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción de los 
agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y sedimentación 
en distintos ambientes. 
ACT.2.M.9. Valoración de los riesgos geológicos en Andalucía. Origen y prevención. 

N. La célula 
ACT.2.N.1. Reflexión sobre la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
ACT.2.N.2. Reconocimiento de la célula procariota y sus partes. 
ACT.2.N.3. Reconocimiento de la célula eucariota animal y vegetal y sus partes. 
ACT.2.N.4. Estrategias y destrezas de observación y comparación de tipos de células al 
microscopio. 

Ñ. Seres vivos 

ACT.2.Ñ.1. Diferenciación y clasificación de los reinos monera, protoctista, fungi, vegetal y animal.
ACT.2.Ñ.2. Observación de especies representativas del entorno próximo e identificación de las 
características distintivas de los principales grupos de seres vivos. 
ACT.2.Ñ.3. Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los ecosistemas del 
entorno (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales).
 ACT.2.Ñ.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias actuales 
para su conservación.
 ACT.2.Ñ.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los cinco reinos 
de los seres vivos. 

O. Ecología y sostenibilidad 

ACT.2.O.1. Análisis de los ecosistemas del entorno y reconocimiento de sus elementos integrantes, 
así como los tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 
ACT.2.O.2. Reconocimiento de la importancia de la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces. 
ACT.2.O.3. Análisis de las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida 
en la Tierra. 
ACT.2.O.4. Descripción de las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera en la 
edafogénesis y el modelado del relieve y su importancia para la vida. 
ACT.2.O.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los 
ecosistemas. ACT.2.O.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo 
responsable, gestión de residuos, respeto al medioambiente). 
ACT.2.O.7. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, a 
los desafíos medioambientales del siglo XXI. 
ACT.2.O.8. Análisis de actuaciones individuales y colectivas que contribuyan a la consecución de 



los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

P. Cuerpo Humano

 ACT.2.P.1. Resolución de cuestiones y problemas prácticos aplicando conocimientos de fisiología y
anatomía de los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción. 

Q. Hábitos saludables 

ACT.2.Q.1. Identificación de los elementos y características propios de una dieta saludable y 
análisis de su importancia.

 R. Salud y enfermedad 

ACT.2.R.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Diferenciación de las enfermedades 
infecciosas de las no infecciosas en base a su etiología.
 ACT.2.R.2. Razonamiento acerca de las medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades
infecciosas en función de su agente causal y reflexión sobre el uso adecuado de los antibióticos y la 
importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida
humana.
 ACT.2.R.3. Análisis de los mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos, 
barreras externas (mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas) y sistema inmunitario, y su 
papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 
ACT.2.R.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 



Ámbito Científico-
Tecnológico (primer curso)

Competencias Específicas 
Criterios de
evaluación

Saberes
básicos

mínimos
.1. Reconocer  situaciones  susceptibles  de  ser

abordadas  en  términos  matemáticos,  formular
preguntas  que  conlleven  al  planteamiento  de
problemas  y  analizar  las  posibles  soluciones
usando  diferentes  saberes,  representaciones
técnicas y herramientas, para verificar su validez
desde  un  punto  de  vista  lógico  y  potenciar  la
adquisición  de  conceptos  y  estrategias
matemáticas.
 

1.1. ACT.2.A.2.3.
ACT.2.A.3.1.
ACT.2.A.4.2.
ACT.2.D.5.1.
ACT.2.D.5.2.
ACT.2.D.6.1. 

1.2 ACT.2.A.3.5.
ACT.2.D.4.4.
ACT.2.A.3.4.
ACT.2.A.6.2.
ACT.2.B.2.2.
ACT.2.F.3.2. 

2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes 
elementos matemáticos interconectando conceptos y 
procedimientos para desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo integrado. 

2.1 ACT.2.A.3.2 
ACT.2.C.1.1.
ACT.2.C.1.2.
ACT.2.C.2.1. .

2.2
ACT.2.A.2.6. .

3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de
una  construcción  colectiva  en  continua  evolución,
interrelacionando  conceptos  y  procedimientos  para
obtener  resultados  que  repercutan  en  el  avance
tecnológico, económico, ambiental y social. 

3.1. ACT.2.A.1.2.
ACT.2.A.5.1.
ACT.2.A.5.2. 

3.2. ACT.2.A.3.5.
ACT.2.C.4.2.
ACT.2.D.2.2.
ACT.2.D.4.1.
ACT.2.G.5.
ACT.2.G.6. .

3.3. .ACT.2.A.6.2.
ACT.2.C.4.1.
ACT.2.C.4.2.
ACT.2.F.3.2.
ACT.2.G.6. 

4.  Desarrollar  destrezas  personales,  identificando  y
gestionando emociones,  poniendo en práctica estrategias
de  aceptación  del  error  como  parte  del  proceso  de
aprendizaje  y  adaptándose  ante  situaciones  de
incertidumbre,  para  mejorar  la  perseverancia  en  la
consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de
las ciencias. 

4.1.
ACT.2.F.1.2. .

4.2
ACT.2.F.1.1.
ACT.2.F.1.3.
ACT.2.F.2.2. 

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando
conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para 
explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar 
posibles riesgos naturales. 

5.1.
ACT.2.M.7.
ACT.2.M.8 .

5.2 ACT.2.L.5.
ACT.2.L.6.

ACT.2. N.3. 
6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana
y fenómenos fisicoquímicos del entorno, aplicando 

6.1 ACT.2.A.1.2.
ACT.2.H.1.



diferentes estrategias (como la modelización) y formas de 
razonamiento (basado en leyes y teorías científicas 
adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la 
mejora de la realidad cercana y la calidad de vida humana.

ACT.2.K.2. 
6.2 ACT.2.A.5.3.

ACT.2.B.3.2.
ACT.2.B.3.3.
ACT.2.H.1.
ACT.2.K.2 

6.3 ACT.2.A.3.1.
ACT.2.B.1.2.
ACT.2.B.3.1.
ACT.2.D.4.2.
ACT.2.G.1.
ACT.2.J.3. 

6.4 ACT.2.A.2.2.
ACT.2.A.3.4.
ACT.2.B.2.2.
ACT.2.F.1.3.
ACT.2.G.4.
ACT.2.I.4. 

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de la metodología científica 
(formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, 
explicándolas a través de la experimentación, indagación o
búsqueda de evidencias), cooperando y de forma 
autónoma, para de conocimiento y las destrezas 
científicas. 

7.1 . ACT.2.H.2.
ACT.2.K1.
ACT.2.L.1.
ACT.2.L.3. 

7.2 ACT.2.G.1.
ACT.2.G.2.
ACT.2.G.5.
ACT.2.I.1.
ACT.2.I.2.

ACT.2.L.4. 
7.3 ACT.2.L.4.

ACT.2.L.5.
ACT.2.L.6.
ACT.2.N.4. 

7.4 ACT.2.A.3.3.
ACT.2.B.1.1.
ACT.2.D.4.3.
ACT.2.D.5.5.
ACT.2.L.7. 

7.5 ACT.2.A.3.3.
ACT.2.B1.1.
ACT.2.D.4.3.
ACT.2.D.5.5.
ACT.2.L.9 

7.6
ACT.2.L.2. 

7.7 ACT.2.H.2.
ACT.2.K.1.
ACT.2.L.8. 

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento 
computacional organizando datos, para resolver problemas
o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, 
analizando críticamente las respuestas y soluciones, así 
como reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

8.1 . ACT.2.A.1.1.
ACT.2.D.1.2.
ACT.2.D.6.2.
ACT.2.D.6.3.
ACT.2.M.2.



ACT.2.Ñ.3.
ACT.2.O.3. 

8.2 ACT.2.C.4.1.
ACT.2.D.1.1.
ACT.2.D.2.1.
ACT.2.M.4.
ACT.2.O.5. 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar 
información, datos científicos y argumentos matemáticos 
de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y 
fuentes, los conceptos procedimientos y argumentos de las
ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y 
de las matemáticas, utilizando diferentes formatos y la 
terminología apropiada para reconocer el carácter 
universal y transversal del lenguaje científico y la 
necesidad de una comunicación fiable en investigación y 
ciencia, manejando con soltura las reglas y normas básicas
de la física y química en lo referente al lenguaje de la 
IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de 
medida correctas y al uso seguro del laboratorio.

9.1

ACT.2.D.3.1.
ACT.2.G.4.
ACT.2.J.1.
ACT.2.M.1.
ACT.2.M.5.
ACT.2.N.1.
ACT.2.Ñ.1 

9.2 ACT.2.A.2.5.
ACT.2.D.5.3.
ACT.2.D.5.4.
ACT.2.G.4.
ACT.2.M.4.
ACT.2.O.4. 

9.3 ACT.2.M.2.
ACT.2.M.3.
ACT.2.N.2.
ACT.2.N.3 

9.4 ACT.2.G.2.
ACT.2.G.3. 



Ámbito Científico-
Tecnológico (primer curso)

10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, 
seleccionando y representando información científica 
veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver 
preguntas mediante la creación de materiales y su 
comunicación efectiva. 

10.1 ACT.2.A.4.
ACT.2.B.3.3.
ACT.2.C.1.3.
ACT.2.G.3.
ACT.2.M.6.
ACT.2.Ñ.2.
ACT.2.Ñ.3. 

10.2 ACT.2.G.3.
ACT.2.G.5.
ACT.2.O.5.
ACT.2.O.6. 

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo,
desarrollando destrezas sociales que permitan potenciar el 
crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las 
emociones y experiencias de los demás, participando 
activa y reflexivamente en proyectos en grupos 
heterogéneos con roles asignados para construir una 
identidad positiva, como base emprendedora de una 
comunidad científica crítica, ética y eficiente, para 
comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la
sociedad andaluza y global, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos que permitan 
analizar los efectos de determinadas acciones sobre el 
medioambiente y la salud, para promover y adoptar 
hábitos que eviten o minimicen los impactos 
medioambientales negativos, sean compatibles con un 
desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva, todo ello teniendo como 
marco el entorno andaluz. 

11.1 ACT.2.G.2.
ACT.2.G.3.
ACT.2.Ñ.4.
ACT.2.O.1.
ACT.2.O.2. 

11.2 ACT.2.G.1.
ACT.2.G.5.
ACT.2.Ñ.5.
ACT.2.O.6.
ACT.2.O.7.
ACT.2.O.8. 

11.3

ACT.2.F.2.1.
ACT.2.F.2.2.
ACT.2.F.3.1. 



ANEXOIV

PROGRAMACIÓN 4º DE ESO BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

UNIDAD 1

La célula y el ciclo celular

OBJETIVOS

1.Conocer los postulados de la teoría celular.

2.Distinguir los distintos niveles de organización que constituyen la materia.

3.Diferenciar la estructura de las células procariotas y eucariotas, y saber cuál es la función de los 
diversos orgánulos celulares.

4.Identificar los componentes del núcleo y su organización en función de las fases del ciclo celular.

5.Reconocer la estructura de un cromosoma.

6.Conocer los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y en la meiosis, y su significado 
biológico.

7.Distinguir los tipos de ciclos biológicos.

CONCEPTOS

La teoría celular. (Objetivo 1)

Niveles de organización de la materia. (Objetivo 2)

Células procariotas y eucariotas. (Objetivo 3)

Los cromosomas y la cromatina. (Objetivos 4 y 5)

Cariotipos y cromosomas homólogos. (Objetivo 5)

Mitosis y meiosis. Formación de gametos. (Objetivo 6)

Ciclos biológicos. (Objetivo 7)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

Interpretación de ejemplos sencillos de cariotipos.

Interpretación de esquemas, fotografías y dibujos de diferentes tipos celulares.

Elaboración de cuadros comparativos entre los procesos de mitosis y meiosis.



Realización de dibujos esquemáticos de los ciclos celulares.

ACTITUDES

Valorar las aportaciones de la teoría celular a las ciencias biológicas.

Tomar conciencia de las aplicaciones del estudio de cariotipos.

Desarrollar el interés y la curiosidad por conocer los mecanismos de reproducción celular.

Mantener hábitos de cuidado, orden y limpieza en el laboratorio.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación para la salud

El cáncer es una enfermedad que básicamente consiste en una multiplicación acelerada de
ciertas células alteradas. Estas células forman tumores que pueden migrar a otros puntos, a través
del sistema circulatorio y linfático, originando metástasis.

Las células cancerosas se diferencian de las normales en que se dividen a gran velocidad,
poseen proteínas especiales, presentan alteraciones de forma y tienen tendencia a invadir los tejidos
próximos.

El paso de célula normal a cancerosa está relacionado con ciertos factores ambientales que
mayoritariamente  actúan  alterando  el  ADN  y  agentes  cancerígenos,  como  el  alquitrán,  los
ahumados,  los  conservantes  y  los  colorantes  artificiales,  etc.  La  mejor  forma  de  disminuir  su
incidencia es prevenirlo, llevando una vida sana.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación e interpretación de la división celular
en vegetales, pg. 21, permite observar células del ápice radicular de cebolla en diferentes estadios
de las fases de la mitosis. Así mismo, pone de manifiesto la importancia del trabajo de laboratorio.

UN  ANÁLISIS  CIENTÍFICO,  Estudio  de  un  cariotipo,  pg  23,  propone  interpretar  un
cariotipo, diferenciando cromosomas por su forma y tamaño, y determinar el sexo de un individuo
por el estudio de sus cromosomas. Es necesario aplicar los conocimientos adquiridos en la unidad
para  responder  a  las  cuestiones  planteadas.  En  las  actividades  38,  45  y  51  se  requiere  la
interpretación de imágenes para resolver las actividades.

Las  actividades  22 y 46 requieren  la  utilización  de  operaciones  matemáticas  sencillas  para  ser
realizadas.

Comunicación lingüística



Las actividades 6 y 9,  que remiten al  anexo  conceptos clave,  fomentan la  búsqueda de
información en el diccionario. A lo largo de la unidad es necesaria la correcta interpretación de los
dibujos como medio para comprender los conceptos explicados en la unidad.

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Hijos de las bacterias, pg 25, la comprensión lectora
es necesaria para extraer información del texto con el fin de responder a las preguntas y encontrar la
relación entre el título y las ideas desarrolladas en el texto.

Social y cívicas

El texto de la introducción a la unidad destaca la aportación de las células Hela al estudio e
investigación sobre el cáncer. CIENCIA EN TUS MANOS favorece el trabajo en grupo para la
resolución de las actividades y el trabajo de laboratorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

Ejercicios

prueba 1

Ejercicios

prueba 2

a)  Exponer  y comprender  los distintos postulados de la  teoría
celular, así como las aportaciones realizadas a la misma.

(Objetivo 1)

1 1

b) Enumerar los distintos niveles de organización e identificar a
qué nivel pertenece determinada materia. (Objetivo 2)

2 2, 3

c) Comparar la célula procariota y la eucariota, la animal y la
vegetal,  así  como  reconocer  la  función  de  los  orgánulos
celulares. (Objetivo 3)

3 4, 5



d) Enumerar los diferentes componentes del núcleo, señalar su
función  y  diferenciar  entre  núcleo  interfásico  y  en  división.
(Objetivo 4)

4 6, 7

e) Reconocer las partes de un cromosoma y aplicar los conceptos
sobre cromosomas a la resolución de problemas sencillos.

(Objetivo 5)

5 8, 11

f) Reconocer las fases de la mitosis y la meiosis, y conocer las
diferencias  entre  ambos  procesos  y  el  significado  biológico.
(Objetivo 6)

6, 7 9, 10

g)  Identificar  las  etapas  de  los  diferentes  ciclos  biológicos  y
compararlos entre sí. (Objetivo 7)

8, 9 12

UNIDAD 2

La Genética Molecular

OBJETIVOS

1.Conocer los tipos y la composición de los ácidos nucleicos.

2.Explicar el proceso de replicación del ADN.

3.Identificar el ADN como la molécula portadora de la información genética.

4.Conocer las mutaciones y los tipos de mutaciones más representativas.

5.Entender el proceso de expresión de la información genética.

6.Manejar el código genético para transformar secuencias de aminoácidos en secuencias de 
nucleótidos, y viceversa.



7.Reconocer las aplicaciones de la biotecnología, la ingeniería genética y la clonación.

8.Conocer y valorar las implicaciones sociales de los avances en el campo de la biotecnología, la 
ingeniería genética y la clonación.

CONCEPTOS

Ácidos nucleicos, composición, tipos y estructura. (Objetivo 1)

La replicación del ADN. (Objetivo 2)

La información genética: los genes y el genoma. (Objetivo 3)

Las mutaciones y sus tipos. (Objetivo 4)

Expresión de la información genética: transcripción y traducción. (Objetivos 5 y 6)

El código genético. (Objetivo 6)

La biotecnología y la ingeniería genética. (Objetivos 7 y 8)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

Elaboración de la secuencia complementaria de una cadena de ADN.

Composición de una secuencia de aminoácidos a partir de la secuencia de nucleótidos por medio 
del código genético.

Utilización de esquemas para relacionar los procesos de expresión de la información y la 
duplicación del ADN.

ACTITUDES

Mostrar interés por los avances científicos en el campo de la ingeniería genética.

Valorar desde un punto de vista ético los avances en el campo de la biotecnología, la ingeniería 
genética y la clonación.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental

Hoy día, la biotecnología tiene importantes repercusiones, tanto positivas como negativas. La 
introducción de organismos transgénicos puede provocar pérdida de diversidad genética. El uso de 
determinados seres vivos modificados genéticamente o no, para procesos de descontaminación, 
biorremediación y producción de energía es actualmente de gran importancia.



Educación para la salud

Los avances de la biotecnología han supuesto una revolución en el mundo de la medicina. Las 
terapias génicas en desarrollo son cada vez más importantes en el tratamiento de algunas 
enfermedades. El diagnóstico de enfermedades hereditarias ha supuesto también un avance 
extraordinario en el desarrollo de su terapia posterior.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Extracción de tu ADN, pg 43, expone un sencillo 
protocolo para extraer el ADN de las células de la boca. La realización de la experiencia permite 
observar el material genético propio. Además, pone de manifiesto la sencillez con la que se pueden 
desarrollar técnicas experimentales, utilizando materiales fáciles de adquirir.

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Clonar terneros, pg 45, propone la realización de una serie de 
actividades que ponen en práctica una de las aplicaciones de la ingeniería genética. Así mismo, hace
falta aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos en la unidad para responder correctamente a 
las cuestiones que plantea el apartado.

En las actividades 46 y 52 se requiere la interpretación de esquemas y dibujos para resolver las 
actividades.

Las actividades 48 y 49 requieren la utilización de operaciones matemáticas sencillas para ser 
realizadas.

Comunicación lingüística

La actividad 34 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se fomenta la búsqueda de 
información en el diccionario. Otras actividades, como la 1, 13, 23 o 30, favorecen la síntesis de 
conceptos y promueve que se elaboren respuestas claras y concisas. A lo largo de la unidad es 
necesaria la correcta interpretación de esquemas, entre los que destacan los que aclaran procesos 
biológicos y los que muestran técnicas propias de la biotecnología. Estos dibujos son un medio 
adecuado para comprender los conceptos desarrollados en la unidad.

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, pg 47, se incluye un fragmento del libro Cómo fabricar un 
dinosaurio. El texto comenta, con un estilo cercano, el proceso de extracción del material genético 
que se encuentra dentro de un insecto fosilizado en ámbar.

Social y cívica

El texto de la introducción a la unidad permite reflexionar sobre el trabajo y la relación entre 
investigadores, y cómo en ocasiones el trabajo realizado por importantes científicas quedó eclipsado



por otros compañeros.

CIENCIA EN TUS MANOS promueve el uso de técnicas de trabajo en equipo para desarrollar un 
protocolo de actuación en el laboratorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

Ejercicios

prueba 1

Ejercicios

prueba 2

a) Diferenciar los distintos ácidos nucleicos y sus componentes.

(Objetivo 1)

1, 2 y
6

1 y 2

b) Describir la replicación del ADN. (Objetivo 2)
3 3

c)  Conocer  que  los  genes  están  constituidos  por  ADN  y  la
ubicación de estos en los cromosomas. (Objetivo 3) 4 4

d)  Reproducir  los  mecanismos  de  la  expresión  genética  por
medio del código genético. (Objetivos 5 y 6)

6 y 7 6 y 7

e)  Reconocer  el  papel  de  las  mutaciones  en  la  diversidad
genética. (Objetivo 4)

5 5



f) Analizar las repercusiones sanitarias y sociales de los avances
n el conocimiento del genoma. (Objetivo 7)

8 y 9 8 y 10

g) Valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales
e la biotecnología. (Objetivo 8)

10 9 y 10

UNIDAD 3

Herencia y transmisión de caracteres

OBJETIVOS

1. Diferenciar los modelos de reproducción de los seres vivos.

2. Conocer los conceptos básicos de la genética mendeliana.

3. Aplicar las leyes de Mendel en la resolución de problemas sencillos.

4. Estudiar la herencia de los caracteres y aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar 
árboles genealógicos.

5. Entender la herencia del sexo.

6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo.

7. Conocer la herencia de algunas enfermedades.

CONCEPTOS

• Reproducción sexual y asexual. (Objetivo 1)

• La genética mendeliana: genes y alelos. Genes dominantes y recesivos. Individuos homocigóticos 
y heterocigóticos, genotipo y fenotipo. (Objetivo 2)

• Las leyes de la herencia. (Objetivo 3)



• La genética humana. (Objetivo 4)

• La herencia del sexo. (Objetivo 5)

• La herencia ligada al sexo. (Objetivo 6)

• Enfermedades hereditarias. (Objetivos 6 y 7)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

• Diferenciación de los mecanismos de reproducción sexual y asexual.

• Resolución de problemas sencillos relacionados con las leyes de Mendel.

• Aplicación de los diferentes tipos de herencia en la resolución de problemas relacionados con la 
especie humana.

• Comprensión de la herencia de algunos caracteres mediante el desarrollo de árboles genealógicos.

ACTITUDES

• Valorar la diversidad genética como un mecanismo de adaptación al medio.

• Reconocer la importancia y la vigencia de los primeros pasos del desarrollo de la genética.

• Apreciar la unidad del genoma humano como aspecto clave para no discriminar a las personas.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación para la salud

El conocimiento de los mecanismos genéticos que regulan la expresión de nuestros genes nos ha 
permitido adelantar el tratamiento de muchas enfermedades. Actualmente se practican algunas 
terapias en estados avanzados del feto, este tipo de terapias solo son posibles con los modernos 
métodos de diagnóstico con imágenes y con los análisis del cariotipo de líquido amniótico.

El conocimiento de los mecanismos genéticos nos permitirá conocer, en cierta medida, la 
probabilidad de que nuestros descendientes padezcan alguna enfermedad que se pueda heredar.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Obtención de las leyes de Mendel, pg 67, invita a realizar 



una simulación de las experiencias que este botánico realizó. por grupos, los alumnos tendrán que 
elegir un carácter para un vegetal, con dos variaciones, y decidir cuál de ellos será dominante y cuál
recesivo. Luego establecerán una generación parental y realizarán cruces aleatorios de sus gametos. 
Con los resultados de los cruces rellenarán una tabla de resultados fenotípicos que otro grupo tendrá
que interpretar.

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pg 69, pone en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad 
para interpretar el árbol genealógico de una familia con una enfermedad hereditaria. Es necesario 
seguir un orden y unas reglas para identificar cómo se transmite en una familia una enfermedad 
durante varias generaciones. Las cuestiones que se deben responder hacen referencia al esquema 
propuesto, en el cual se ejemplifican la mayoría de las situaciones posibles.

En general, los problemas de esta unidad requieren la utilización de operaciones matemáticas 
sencillas, entre las que destacan los cálculos porcentuales y de frecuencias. Además de comprender 
el proceso aleatorio que conlleva la herencia de los caracteres.

Comunicación lingüística

La actividad 15 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se fomenta la búsqueda de 
información en el diccionario. Otras actividades, como la 3 y la 5, requieren una explicación 
concreta de cada concepto. A lo largo de la unidad es imprescindible la interpretación de diversos 
esquemas y dibujos, entre los que destacan los desarrollos de las leyes de Mendel, o la herencia de 
diversos caracteres tanto en vegetales como en animales, tratando con mayor profundidad los que 
hacen referencia a la especie humana.

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La fábrica de vida, se muestra un fragmento del libro 
Híbridos, pg 71, que reflexiona sobre la capacidad del ser humano para controlar los mecanismos 
de la herencia y los posibles usos de la ingeniería genética. Con este texto se pueden identificar y 
valorar los problemas éticos que derivan de estas técnicas; así mismo se puede concluir con una 
reflexión sobre los límites de la ciencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

Ejercicios

prueba 1

Ejercicios

prueba 2

a) Diferenciar las formas de reproducción de los seres vivos. 
(Objetivo 1)

1 1



b) Conocer los conceptos básicos de genética. (Objetivo 2)
2, 3, y

4
2, 3 y 4

c) Resolver problemas prácticos de uno y dos caracteres 
utilizando los cruzamientos de las leyes de Mendel. (Objetivo 3)

5, 6 y
7

5, 6 y 7

d) Obtener información sobre la transmisión de determinados 
caracteres en nuestra especie por medio de la resolución de 
problemas. (Objetivos 3 y 4)

8 8 y 10

e) Calcular porcentajes y frecuencias de los genotipos y 
fenotipos de la descendencia de una pareja. (Objetivos 3, 4 y 5)

8 y 9 8 y 10

f) Resolver problemas prácticos de caracteres de la herencia 
ligada al sexo. (Objetivo 6)

9 y 10 9 y 10

g) Reconocer la aplicación de los conceptos de la genética 
mendeliana para el conocimiento de la herencia de algunas 
enfermedades. (Objetivo 7)

10 10



UNIDAD 4

Origen y evolución de los seres vivos

OBJETIVOS

1.Conocer las diversas interpretaciones del origen de la vida y el trabajo realizado por los científicos
a lo largo del tiempo.

2.Analizar las principales teorías sobre la evolución de las especies.

3.Explicar las líneas básicas y las pruebas que demuestran la evolución de las especies.

4.Describir los mecanismos de la selección natural, la especiación y la adaptación al medio.

5.Conocer la evolución de los homínidos y las características básicas de cada especie.

6.Reconocer y valorar la importancia de los avances científicos y su influencia en el pensamiento y
la sociedad.

CONCEPTOS

Origen de la vida. Principales teorías. (Objetivos 1 y 6)

Fijismo. (Objetivo 2)

Evolucionismo: lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo y equilibrio puntuado. (Objetivos 2, 3 y
6)

Pruebas de la evolución. (Objetivo 3)

Variabilidad, selección natural, presión de selección y adaptación. (Objetivo 4)

Especiación. Mecanismos de aparición de nuevas especies. (Objetivo 4)

Evolución de los homínidos. (Objetivo 5)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

Manejo adecuado de los contenidos para ratificar o rechazar diferentes hipótesis.

Interpretación de los mecanismos de la evolución a partir de diferentes especies.

Elaboración de esquemas sobre las diferentes teorías y los mecanismos de la evolución.

Construcción de un esquema evolutivo con las diferentes especies de homínidos.

ACTITUDES

Interés por el proceso evolutivo de los seres vivos.



Valorar el trabajo científico en el desarrollo de las hipótesis sobre el origen y evolución de la vida.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental

Desde el  origen de la vida hasta nuestros días, los seres vivos hemos sido partícipes de
muchos  de  los  cambios  que  se  han  producido  en  el  medio.  Algunos,  como el  cambio  de  una
atmósfera  reductora  a  oxidante,  fueron  catastróficos,  pero  permitió  a  los  seres  vivos  colonizar
nuevos  medios.  Hoy  día,  como  resultado  del  proceso  evolutivo,  la  vida  está  presente  en
prácticamente todos los medios. Los cambios que actualmente provocamos las personas en el medio
como  resultado  de  determinados  procesos,  tienen  claras  influencias  negativas  en  el  entorno
(destrucción y fragmentación de hábitats, contaminación, cambio climático, etc.).

Algunas de estas alteraciones están siendo tan rápidas que no podemos predecir realmente
las  consecuencias  que  pueden tener.  Es  necesario  adoptar  una  conciencia  ecológica  global  que
valore la importancia de cuidar nuestro planeta.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Paleobiogeografía de la expansión humana, pg 91,
invita a comprender cómo se produjo la distribución geográfica de las distintas especies humanas.
En este apartado se puede apreciar la importancia que tiene la relación entre las diferentes parcelas
del conocimiento científico (paleo-geografía, paleodoigrafía, antropología, etc.), para poder obtener
conclusiones sobre cómo y bajo qué condiciones se produjo la expansión de las especies humanas
por el mundo.

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pg 93, pone en práctica los conocimientos adquiridos en la
unidad para analizar un caso de cambio de presión de selección a través del ejemplo de la mariposa
del abedul,  Biston betularia. Este caso nos permite acercar los contenidos vistos en la unidad a
partir de un ejemplo real. En las actividades 42, 45 y 53 se requiere la interpretación de imágenes
para diferenciar y comprender los mecanismos evolutivos y realizar correctamente las actividades.

Comunicación lingüística

Las actividades 19 y 27 remiten al  anexo  conceptos clave,  de esta forma se fomenta la
búsqueda de información en el diccionario. Para poder interpretar y describir el proceso evolutivo,
cómo  se  produjo  diferenciar  las  distintas  ideas  que  se han  desarrollado  y  explicado,  es
imprescindible  la interpretación  de  diversos  esquemas  y  dibujos,  entre los  que  destacan  los
experimentos desarrollados, o la interpretación de las teorías evolucionistas. Los esquemas claros y



concretos sobre la evolución de los homínidos son también muy importantes.

EL RINCÓN DE LA LECTURA, La ascendencia del ser humano, pg 95, reflexiona sobre la
capacidad del ser humano para colonizar e invadir nuevos territorios, y su relación con el desarrollo
de herramientas. El texto permite reflexionar sobre la importancia de los avances tecnológicos para
satisfacer nuestras necesidades.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Esta  unidad  requiere  la  aplicación  e  interpretación  de los  contenidos  para  valorar
críticamente el desarrollo científico de esta parcela del saber. Además, les permitirá tener un criterio
objetivo para diferenciar las teorías sobre el origen de la vida y de la evolución de los seres vivos.
Así  mismo promueve  la  curiosidad  y  el  interés  ante los  nuevos  descubrimientos  que  sobre  la
evolución humana añaden excavaciones como la de Atapuerca, y que, poco a poco, hacen avanzar el
conocimiento que tenemos sobre la evolución de nuestra propia especie.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

Ejercicios

prueba 1

Ejercicios

prueba 2

a) Describir las teorías que tratan de explicar el origen de la vida.

(Objetivo 1)
1 y 2 1 y 2



b) Conocer y diferenciar los aspectos principales de la teoría 
fijista y las evolucionistas. (Objetivos 2 y 3)

3, 4, 5
y 8

3, 4, 5, 7
y 8

c) Explicar las pruebas que avalan la evolución de las especies. 
(Objetivo 3)

6 6

d) Conocer los mecanismos que intervienen en la evolución de 
las especies. (Objetivo 4)

5 y 7 5 y 7

e) Comprender el origen de las diferentes especies. (Objetivos 4 
y 5)

7 y 9 7

f) Conocer las características básicas del proceso de 
hominización. (Objetivo 5)

10 10

g) Componer diferentes esquemas que expliquen los contenidos 
de la unidad. (Objetivos 1, 2 y 3)

4 6

Unidad 5

La historia de nuestro planeta

OBJETIVOS

1.Conocer las diferentes teorías que explican los cambios geológicos.

2.Comprender el significado del tiempo geológico y las diferencias entre geocronología absoluta y
relativa.

3.Resolver problemas simples de datación relativa,  aplicando los principios de superposición de
estratos, superposición de procesos y correlación.

4.Reconocer el significado de los fósiles en la explicación del pasado geológico de la Tierra.

5.Conocer la escala de tiempo geológico, así como los criterios utilizados para realizar las divisiones
en la historia de nuestro planeta.



6.Explicar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar
a lo largo de la historia de la Tierra.

7.Reconocer algunos animales y plantas característicos de cada era.

8.Conocer los principales acontecimientos de la historia geológica de España.

CONCEPTOS

La edad de la Tierra. Actualismo y uniformitarismo. (Objetivo 1)

Datación absoluta y relativa. (Objetivo 2)

Principios de geocronología relativa. (Objetivos 2 y 3)

Fósiles. El proceso de fosilización. (Objetivos 3 y 4)

Escala de tiempo geológico. (Objetivo 5)

Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 6)

Las eras. Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 6)

Las eras. Características de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

Interpretación de dibujos y esquemas de fósiles, series estratigráficas y escalas del tiempo 
geológico.

Diferenciación de los métodos de datación, y su aplicación paleontología.

Observación de los grandes cambios que han sucedido a lo largo de la historia.

Relación entre los distintos ambientes del pasado y los seres que los habitaban.

ACTITUDES

Interés por el conocimiento de la historia y los fenómenos que han sucedido en la Tierra.

Reconocer la especie humana como principal responsable de los cambios que se están produciendo
en la actualidad.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental

La  fractura  y  movimiento  de  los  continentes  ha  producido  cambios  importantes  a  nivel
medioambiental  a  lo  largo  de  la  historia.  La  aparición  de  nuevas  especies  ha  sido  una  de  las
consecuencias más importantes.

El conocimiento del pasado de nuestro planeta se ha fundamentado en el  estudio de diferentes
procesos geológicos y biológicos. El análisis de ciertos sedimentos nos ha aportado información



sobre los ambientes y los climas del pasado, y el estudio de los fósiles nos ha permitido conocer
mejor los seres que habitaron los distintos ecosistemas.

Conocer la historia de la Tierra nos hace tomar conciencia de nuestra propia especie. Somos unos
habitantes  nuevos  en  el  planeta  y  sin  embargo,  en  poco  tiempo  hemos  provocado  profundos
cambios en él. Es importante reflexionar sobre nuestra capacidad para influir en la naturaleza.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de una colección de réplicas de fósiles, pg
227, enseña a los alumnos un procedimiento sencillo con el que poder realizar réplicas de fósiles.
Con la realización de las actividades, se adquieren los mecanismos y la metodología necesaria para
realizar una correcta catalogación de las diferentes especies fósiles, así como la elección del mejor
modelo para la realización de la réplica, ya sea por medio del molde o por el método del calco.

UN  DEBATE  CIENTÍFICO,  ¿Cómo  surgió  el  vuelo  de  las  aves?,  pg 229,  trabaja  un  tema
interesante y que suscitará la curiosidad entre los alumnos. Para analizar y resolver las actividades
es  necesario  conocer y relacionar  los  contenidos  vistos  en  la  unidad y  utilizar algunos  de  los
conocimientos que han adquirido a lo largo del curso, principalmente los relacionados con la unidad
4.

En algunas actividades se requiere la interpretación de dibujos que muestran los ambientes de las
distintas eras, para identificar en ellos las especies más características que se han desarrollado a lo
largo de la historia.  En la  actividad 29 se requiere la interpretación de los acontecimientos del
pasado sobre un corte geológico.

Comunicación lingüística

Las  actividades  5,  10 y 12 remiten  al  anexo  conceptos  clave.  Así  se  fomenta  la  búsqueda de
información en el diccionario.

Esta  unidad  desarrolla  la  capacidad  de  expresión  y  el  tratamiento  de  diferentes  fuentes  de
información,  necesarias  para  realizar  una  interpretación  global  de  los  acontecimientos  que
ocurrieron en el  pasado. Los esquemas y las figuras ayudan a comprender mejor el  modo y la
secuencia de la historia de la Tierra.



EL RINCÓN DE LA LECTURA,  El  descubrimiento  del  tiempo,  pg  231,  reflexiona  sobre  las
diferentes especies que han habitado la Tierra en el pasado, las relaciones que han mantenido, y su
influencia sobre el medio. El texto reflexiona sobre la evolución de la Tierra a través del papel que
han desempeñado las distintas especies.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

Ejercicios

prueba 1

Ejercicios

prueba 2

a) Explicar las diferentes teorías sobre el estudio de los procesos 
geológicos del pasado. (Objetivo 1)

1 1

b) Diferenciar las características y los principios de los sistemas 
de datación geocronológica. (Objetivos 2 y 3)

2 y 3 2 y 3

c) Analizar el proceso de fosilización y el valor de los fósiles en 
el conocimiento de la historia de la Tierra. (Objetivos 4 y 7)

4 4

d) Conocer la división del tiempo en la historia de la Tierra.

5

5



(Objetivo 5)

e) Describir los procesos geológicos más importantes de la 
historia de la Tierra. (Objetivos 5 y 6)

6 y 8 6 y 7

f) Estudiar las especies animales y vegetales más importantes en 
las diferentes divisiones de la historia de la Tierra. (Objetivo 7)

7 8

UNIDAD 7

Estructura y dinámica de ecosistemas

OBJETIVOS

1.Conocer los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente 
determinado.

2.Comprender la importancia de las relaciones entre biotopo y biocenosis para mantener el 
equilibrio del ecosistema.

3.Reconocer los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.

4.Conocer la importancia del suelo en los ecosistemas terrestres.

5.Valorar el papel del suelo como soporte para el desarrollo de la vida terrestre.

6.Reconocer y clasificar los distintos ecosistemas españoles.

CONCEPTOS

Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivo 1)

Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 1)

Ecosistema. Componentes: biotopo y biocenosis. (Objetivo 2)

Niveles tróficos de un ecosistema. (Objetivo 3)

Cadenas y redes tróficas. (Objetivo 3)

Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3)

Medio terrestre. El suelo: composición, biocenosis y biotopo. (Objetivos 4 y 5)



Ecosistemas acuáticos y terrestres de España. (Objetivo 6)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

Relación de los factores que caracterizan los diferentes medios y las adaptaciones de los seres 
vivos.

Identificación de cadenas y redes tróficas en los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Comprensión de la estructura de una pirámide trófica.

ACTITUDES

Mostrar interés por la diversidad de los ecosistemas españoles.

Valorar y respetar las iniciativas que promueven la defensa de los ecosistemas.

Adoptar un posicionamiento crítico ante las actuaciones humanas que degradan el medio ambiente.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental

Félix Rodríguez de la Fuente fue una de las primeras personas que difundió la educación ambiental 
en España. Este naturalista cautivó a la sociedad con las descripciones que en sus documentales 
hacía de los ecosistemas y de las relaciones que se establecen entre los seres vivos. En cierta 
manera, se podría decir que plantó la semilla de una conciencia que promueve la conservación del 
patrimonio natural, y la defensa del medio en el que viven, desde nuestras especies más 
representativas y escasas, como el águila real o imperial, el lobo, o el oso; hasta las más comunes, 
como el topillo o el ratón de campo.

Además de desarrollar una conciencia ecológica, es importante conocer la estructura, composición y
funcionamiento de un ecosistema desde un punto de vista científico. Esto permite, por ejemplo, 
realizar valoraciones objetivas y fundamentales de ciertas actuaciones que se desarrollan sobre el 
medio y adoptan una postura crítica desde el conocimiento.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La circulación del DDT en los ecosistemas, pg 115, explica cómo ha
afectado al ser humano la utilización de uno de los componentes principales de los pesticidas con 
los que se fumigaban muchos campos de cultivo a mediados del siglo pasado y que aún hoy 
continúan usándose en algunos países. Para responder las cuestiones que se proponen es necesario 
comprender los contenidos de la unidad sobre las cadenas tróficas.

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación y estudio de un ecosistema, pg 113, propone 



realizar observaciones del entorno que impliquen el reconocimiento de los animales y vegetales más
comunes. Este apartado explica cómo se observa un ecosistema con técnicas muy sencillas y 
fácilmente aplicables que no requieren el manejo de complejos instrumentos.

Para resolver las actividades 31, 32, 40 y 42 se requiere la interpretación de esquemas y dibujos que
hacen referencia a las relaciones que se establecen entre las especies o la estructura de un 
ecosistema.

Las actividades 42 y 50 requieren la utilización de operaciones matemáticas sencillas.

Comunicación lingüística

Las actividades 2, 7, 20 y 27 remiten al anexo conceptos clave. Con otras actividades, como la 4, 5,
9, 15 y 25 se favorece el análisis y la búsqueda de diferencias entre varios conceptos, que requieren 
el empleo de expresiones precisas y concretas para ser contestadas adecuadamente.

EL RINCÓN DE LA LECTURA, En la bóveda del mundo verde, pg 117, nos permite asistir como 
un espectador más a la compleja historia del funcionamiento interno de un bosque tropical. Las 
actividades permiten extrapolar los contenidos del texto a los adquiridos con el desarrollo de la 
unidad.

Cultural y Artística

Los epígrafes 11 y 12 muestran los principales ecosistemas acuáticos y terrestres de España. Con su 
desarrollo se pueden percibir, apreciar y disfrutar la belleza de los paisajes y su importancia 
ecológica y cultural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

Ejercicios

prueba 1

Ejercicios

prueba 2



a) Diferenciar los factores ambientales y su influencia sobre los 
seres vivos.(Objetivo 1)

1, 2 y 3
1 y 3

b) Reconocer adaptaciones de los seres vivos a diferentes 
medios.(Objetivos 1 y 2) 4

2 y 4

c) Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía
a lo largo de una cadena o red trófica concreta. (Objetivos 2 y 3)

6 y 7 6 y 7

d) Conocer la estructura y dinámica de los ecosistemas. 
(Objetivo 3)

5 y 8 5 y 8

e) Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel 
con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta 
desde un punto de vista sostenible. (Objetivo 3)

6 y 7 6

f) Comprender los mecanismos de formación y degradación del 
suelo. (Objetivos 4 y 5)

9 9

g) Diferenciar las características más importantes de los 
ecosistemas españoles. (Objetivo 6)

10 10



UNIDAD 6

Estructura y dinámica de la Tierra

OBJETIVOS

1.Analizar la composición y la estructura interna de la Tierra.

2.Estudiar el ciclo de las rocas y conocer las que predominan en las diferentes capas de la Tierra.

3.Conocer las diversas teorías que explican el origen de los relieves.

4.Conocer las evidencias de la deriva continental aportadas por Wegener.

5.Describir las evidencias y las hipótesis que originaron la teoría de la tectónica de placas.

6.Describir la composición de las placas litosféricas y sus movimientos relativos.

7.Comprender los fenómenos asociados al contacto entre las placas.

8.Valorar el avance científico reconociendo la provisionalidad de las teorías científicas.

CONCEPTOS

Estructura, características y composición interna de la Tierra. (Objetivo 1)

El ciclo de las rocas. (Objetivo 2)

Teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3 y 8)

La deriva continental de Wegener. (Objetivo 4 y 8)

La teoría de la tectónica de placas: desarrollo y consecuencias. (Objetivo 5 y 8)

Pruebas de la tectónica de placas. (Objetivos 4 y 5)

Las placas litosféricas. (Objetivo 6)

Bordes constructivos, pasivos, destructivos y de colisión. (Objetivos 6 y 7)

Fenómenos y estructuras asociados a los bordes de placa. (Objetivo 7)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

Observación y análisis de diversos mapas y esquemas relacionados con procesos tectónicos.

Interpretación desde la tectónica de placas de la distribución actual de los continentes.

ACTITUDES



Curiosidad por el efecto que produce la dinámica interna de la Tierra sobre la superficie.

Reconocer la provisionalidad de las teorías científicas en el marco del desarrollo científico.

Mostrar interés por el origen, causas y efectos de los terremotos y los volcanes.



EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental

La  dinámica  interna  se  caracteriza  por  la  magnitud  de  sus  efectos  sobre  la  superficie
terrestre. En muchos casos, las erupciones volcánicas o los efectos de los terremotos producen sobre
el medio un tremendo impacto que nos permite comprender la provisionalidad del relieve y del
paisaje.

Educación para la salud

En España los riesgos sísmicos son escasos,  si bien en Castilla-La Mancha y Andalucía
suelen sufrir  terremotos  de  baja  intensidad.  Los alumnos deben conocer  las  reglas  mínimas  de
protección en caso de catástrofe, como son las técnicas de primeros auxilios, o los protocolos de
evacuación de los lugares públicos.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La sección CIENCIA EN TUS MANOS,  Reconstrucción de Pangea, pg 183, nos permite
desarrollar una práctica que intuitivamente podría haber servido para desacreditar las teorías fijistas
que prevalecieron en el entorno científico durante tantos años. Este apartado permite observar el
pasado de nuestros continentes cuando se encontraban unidos formando Pangea.

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El neocatastrofismo, pg 185, introduce un tema científico de
actualidad, que como otros muchos quedó casi olvidado, y que ahora con las nuevas técnicas de
investigación y los nuevos recursos que tienen a disposición los geólogos ha sido rescatado con una
nueva visión más actualizada. El apartado relaciona este término con otros que explican nuevas
hipótesis relativas al proceso evolutivo de los seres vivos, las cuestiones hacen reflexionar a los
alumnos y alumnas sobre el carácter globalizado con el que desde la ciencia se pretende explicar la
realidad.

La resolución de muchas de las actividades de esta  unidad requiere la  interpretación de
mapas,  dibujos  y  esquemas.  Para  ello  se  debe  extrapolar  y  deducir  la  evolución  de  los



acontecimientos geológicos a través de las figuras del texto.

Comunicación lingüística

Las actividades 6 y 11, que remiten al anexo  conceptos clave, fomentan la búsqueda de
información en el  diccionario.  A lo largo de la  unidad es necesaria la realización de dibujos  y
esquemas como medio para comprender los conceptos, tal y como se pide en las actividades 7 y 9.

En  EL  RINCÓN  DE  LA  LECTURA,  En  trineo  por  el  fondo  del  mar,  pg  187,  la
comprensión lectora es necesaria para extraer información del texto con el fin de responder a las
preguntas  y encontrar  la  relación entre el  título  que se propone en la  actividad 55 y las  ideas
desarrolladas en el texto.

Social y cívica

El  texto  de  la  introducción  a  la  unidad  destaca  el  carácter  imprevisible  de  los
acontecimientos  provocados por la  dinámica interna.  Dionisio Pulido narra  cómo comenzó una
erupción volcánica en su propio campo de maíz. Hoy día los terremotos y las erupciones volcánicas
continúan  provocando  graves  catástrofes  humanitarias  en  muchos  países.  Es  importante  tomar
conciencia de que la colaboración ciudadana y la ayuda internacional son fundamentales cuando
tienen lugar estos sucesos repentinos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

Ejercicios

prueba 1

Ejercicios

prueba 2

a) Relacionar las características internas de la Tierra con su 
repercusión sobre los fenómenos superficiales. (Objetivos 1 y 2)

1, 2 y
3

1, 2 y 4

b) Conocer las teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3, 4 y 5)

4 3 y 6



c) Conocer la teoría de la deriva continental y los argumentos 
que fueron aportados en su favor. (Objetivo 4)

4 6

d) Comprender los principios y pruebas de la tectónica de placas.

(Objetivo 5)
5 y 6 5 y 6

e) Definir y clasificar las placas litosféricas y los movimientos 
relativos. (Objetivo 6)

7 y 8 7 y 8

f) Relacionar el movimiento de las placas con los procesos 
geológicos que producen. (Objetivo 7)

7, 9 y
10

7, 9 y 10

g) Conocer y valorar el avance que significó la consolidación 
entre los científicos de la tectónica de placas. (Objetivo 8)

4 6

Manifestaciones de la dinámica terrestre

OBJETIVOS

1.Conocer la estructura interna de la Tierra y las manifestaciones relacionadas con su dinámica.

2.Establecer la relación entre el ascenso convectivo del magma y las manifestaciones superficiales.

3.Explicar las características y los procesos asociados a la subducción de las placas litosféricas.

4.Conocer el origen de las grandes cordilleras, de los arcos de islas y los orógenos térmicos.

5.Estudiar el origen de las deformaciones de las rocas en el marco de la tectonica de placas.



6.Comprender que la formación y evolución del paisaje es resultado de la interacción entre la 
dinámica interna y externa.

7.Saber interpretar los riesgos geológicos, su prevención y las medidas adoptadas para paliar sus 
efectos.

CONCEPTOS

La dinámica interna: movimientos convectivos. (Objetivo 1)

Penachos térmicos y puntos calientes. (Objetivos 1 y 2)

Fenómenos asociados a las dorsales oceánicas. (Objetivo 2)

Fenómenos asociados a las zonas de subducción. (Objetivo 3)

Orógenos y arcos de islas. (Objetivo 4)

Deformación de las rocas. Clasificación. (Objetivo 5)

Evolución del relieve. Procesos internos y externos. (Objetivo 6)

Riesgos geológicos. Medidas de previsión, prevención y predicción. (Objetivo 7)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

Relación de los movimientos convectivos con sus manifestaciones sobre la superficie.

Explicación del comportamiento de las rocas ante un tipo de esfuerzo.

Diferenciación de los distintos tipos de deformaciones: pliegues, diaclasas, fallas y mantos de 
corrimiento.

Interpretación de esquemas relacionados con la estructura de la litosfera y los riesgos geológicos 
asociados.

ACTITUDES

Interés por el estudio de los riesgos geológicos naturales como forma de prevenir las catástrofes 
volcánicas y sísmicas.

Interés por los avances científicos que desarrollan el estudio del interior de la Tierra.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental

En las últimas décadas se han desarrollado una serie de medidas de predicción, que nos
permiten conocer con la mayor antelación posible el momento y el lugar en que puede producirse
una catástrofe debida a algunas manifestaciones de procesos internos, como terremotos, tsunamis o
erupciones volcánicas. Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) han aumentado la seguridad en las
zonas en las que se sufren con mayor frecuencia los efectos derivados de la dinámica interna y



externa.

Aunque los riesgos geológicos afectan más a unas zonas que a otras, todos debemos conocer
las normas básicas de actuación y comportamiento ante una emergencia. En el centro se deben
potenciar las actividades que realizan simulacros de evacuación ante cualquier emergencia.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Algunas actividades, como la 1 y la 35, requieren la interpretación de gráficas sencillas.

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pg 205, nos permite conocer los primeros objetivos que tenía
encomendados la misión Viking. La búsqueda de vida en el planeta Marte ha sido uno de los retos
de la ciencia. Además se cita la idea que desarrolló James Lovelock en relación a la atmósfera. Esto
nos  permitirá  reflexionar  y  debatir  desde  un  punto  de  vista  objetivo,  poniendo en  práctica  los
conocimientos  adquiridos  en  la  unidad  sobre  los  procesos  internos  de  nuestro  planeta  y  la
extrapolación a las condiciones de Marte.

La  sección  CIENCIA EN  TUS  MANOS,  Formación  de  un  penacho  térmico,  pg 203,
propone simular en el laboratorio las corrientes de convección que se producen en el manto. Esta
experiencia permite explicar los fenómenos que ocurren desde que los materiales parten del manto
hasta que llegan a la base de la litosfera.

En  las  actividades  17,  27,  29  y  31  se  requiere  la  interpretación  de  esquemas  para  la
realización correcta de las actividades.

Comunicación lingüística

La actividad 13 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se fomenta la búsqueda de
información en el diccionario. Otras actividades, como la 4, 5, 7 y 8, requieren una interpretación
concreta de los conceptos, ya que los alumnos deben explicar el por qué de ciertos sucesos. Con
esta unidad se deben interpretar diversos esquemas y dibujos, entre los que destacan los que hacen
referencia a los fenómenos convectivos, la formación de los orógenos, o las explicaciones sobre los
tipos de deformaciones que pueden sufrir las rocas.

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La plum

a gigante, pg 207, se propone una lectura que reflexiona sobre los efectos del ascenso de magma en
zonas marinas. Con el texto se pueden identificar y valorar acontecimientos como los ocurridos en



1986 en el estrecho Juan de Fuca y sacar conclusiones entre lo que es la realidad de un proceso
geológico y la interpretación que se da en una novela de ficción.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Con la actividad propuesta en el apartado CIENCIA EN TUS MANOS se pone en práctica 
una experiencia que necesita realizarse en equipo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

Ejercicios

prueba 1

Ejercicios

prueba 2

a) Comprender cómo se producen los fenómenos propios de la 
dinámica interna de la Tierra. (Objetivo 1)

1 y 2 1 y 2

b) Relacionar los fenómenos convectivos y sus manifestaciones 
sobre la corteza terrestre. (Objetivo 2)

3 3

c) Explicar la formación de los relieves asociados a la tectónica 
de placas. (Objetivos 3 y 4)

4 y 5 4 y 5



d) Reconocer los elementos y tipos de deformaciones que afectan
a las rocas. (Objetivo 5)

6, 7, 8
y 9

6, 7 y 8

e) Analizar la evolución del paisaje desde la influencia de la 
dinámica interna y externa. (Objetivo 6)

5 9

f) Conocer los riesgos geológicos y las medidas que nos ayudan 
a disminuir sus efectos. (Objetivo 7)

10 10



UNIDAD 8

Dinámica de los ecosistemas

OBJETIVOS

1.Conocer la dinámica de un ecosistema a partir del flujo de energía y el ciclo de materia.

2.Comprender y representar los principales ciclos biogeoquímicos.

3.Analizar y clasificar los principales cambios que se producen en los ecosistemas.

4.Comprender el significado de la sucesión ecológica y los mecanismos de autorregulación.

5.Conocer el concepto de población y analizar sus dinámicas.

6.Relacionar los impactos ambientales con el uso de los recursos.

7.Conocer las diferentes figuras de protección de espacios naturales de España.

8.Valorar el impacto de la acción humana en los ecosistemas.

CONCEPTOS

El flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. Parámetros tróficos. (Objetivo 1)

Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 2)

Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 3)

Sucesión ecológica y clímax. (Objetivos 3 y 4)

Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 5)

Las plagas y la lucha biológica. (Objetivo 5)

Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8)

Espacios naturales protegidos. (Objetivo 7)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

Representación de los ciclos biogeoquímicos.

Cálculo de los parámetros tróficos de un ecosistema.

Estudio de los tipos de cambios que se producen en los ecosistemas.

Diferenciación de las estrategias de crecimiento que pueden adoptar las poblaciones.

Descripción de las consecuencias derivadas del uso de los recursos naturales.



ACTITUDES

Valorar la fragilidad de las complejas interrelaciones que se dan en los ecosistemas.

Desarrollar conductas que favorezcan la protección de los ecosistemas.

Reconocer la importancia del uso de las energías renovables.

Valorar la importancia de la biodiversidad como recurso.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental

Esta unidad pretende desarrollar la conciencia ecológica en los alumnos y alumnas. Para apreciar el 
valor de los ecosistemas, deben conocer y comprender su funcionamiento, valorar los posibles 
cambios, y la incidencia de los mismos. Estos conocimientos les permitirán actuar y posicionarse 
con mayor rigor y objetividad en la defensa del medio natural.

En esta unidad se valoran las consecuencias de ciertos impactos en el medio, como son la 
destrucción de hábitat, la sobre-explotación de recursos naturales, los incendios o la contaminación 
producida por ciertos procesos industriales. Es importante que los alumnos reflexionen sobre estos 
temas y comprendan el valor de la protección del medio y el desarrollo sostenible.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La actividad 27 requiere la utilización de operaciones matemáticas sencillas, por medio de las 
cuales se pueden calcular diferentes parámetros tróficos de los ecosistemas, como puede ser su 
productividad. La actividad 37, y todas las del apartado UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, requieren 
una correcta interpretación de las gráficas.

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación de aves, pg 137, propone la observación y el 
reconocimiento de aves como una buena forma de iniciarse en el estudio y la observación de la 
naturaleza. Este apartado pretende familiarizar a los alumnos con el trabajo de campo y la 
utilización de instrumentos básicos como prismáticos, cuaderno de campo y guías básicas de 
reconocimiento.

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Sistema depredador presa, pg 139, propone analizar las 
interacciones que se producen entre las especies de un ecosistema. A partir de una gráfica que 
muestra las variaciones del tamaño de tres poblaciones, se analizan las relaciones que se establecen 
en el ecosistema entre las tres especies y la forma en la que unas poblaciones influyen en las otras, a
través de su tamaño poblacional y las relaciones tróficas. Es una actividad que relaciona diversos 
conceptos vistos en la unidad. Para resolver las actividades 35 y 37 se requiere la interpretación de 
dibujos y gráficas.



Comunicación lingüística

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La invasión de las estrellas de mar, pg 141, precisa relacionar 
diversos contenidos para comprender y sacar conclusiones del texto. Las preguntas fomentan la 
capacidad de síntesis y la formación de una imagen temporal de los diversos acontecimientos que 
ocurren en los arrecifes; además, permiten llegar de forma intuitiva a la misma conclusión que 
formula el autor.

Social y cívica

El texto de la introducción a la unidad destaca el caso concreto del buque Prestige, cuando en 2002 
se hundió en las costas gallegas. De aquel acontecimiento se pueden destacar dos aspectos 
principales: la masiva colaboración de voluntarios para limpiar los vertidos de fuel y el impacto que
sufrieron tanto las costas como los pescadores que vivían de los recursos marinos. Además se 
pueden comentar las consecuencias que a largo plazo ha tenido el vertido sobre los ecosistemas y la 
salud de las personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

Ejercicios

prueba 1

Ejercicios

prueba 2

a) Solucionar diferentes cuestiones sobre la transferencia de 
materia y energía en un ecosistema. (Objetivos 1 y 2)

1, 2 y
3

1 y 2

b) Saber analizar e interpretar los ciclos biogeoquímicos. 
(Objetivos 1 y 2)

3 y 4 3 y 4



c) Estudiar los cambios que se pueden producir en los 
ecosistemas. (Objetivos 3 y 4)

5 y 6 5 y 6

d) Diferenciar y describir los tipos de sucesiones. (Objetivo 4) 7 7

e) Analizar los mecanismos de autorregulación y dinámica de 
poblaciones de un ecosistema. (Objetivo 5)

8 8

f) Relacionar los recursos naturales con los impactos que genera 
su utilización. (Objetivos 6 y 8)

9 9

g) Conocer y valorar las medidas que protegen el medio natural. 
Conocer los Parques Nacionales españoles. (Objetivo 7)

10 10



Unidad 9:  Ser humano y medio ambiente.

OBJETIVOS

1.Conocer el concepto de recurso renovable, no renovable y potencialmente renovable

2.Comprender y representar los principales tipos de contaminantes atmosféricos.

3.Analizar y clasificar los principales tipos de recursos.

4.Comprender el significado del concepto de desarrollo sostenible. Aplicándolo a las diferentes 
actividades humanas.

5.Conocer el concepto de reserva y recurso.

6.Relacionar los impactos ambientales con el uso de los recursos.

7.Conocer las diferentes figuras de protección de espacios naturales de España.

8.Valorar el impacto de la acción humana en los ecosistemas.

CONCEPTOS

El concepto de medio ambiente (Objetivo 1)

Los recursos naturales, clasificación(Objetivo 2)

Cambios de los ecosistemas, acción humana sobre el medio ambiente (Objetivo 3)

La contaminación.. (Objetivos 3 y 4)

Los residuos. (Objetivo 5)

El desarrollo sostenible.. (Objetivo 5)

Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8)

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES

Representación de los tipos de recursos..

Estudio de los tipos de cambios que se producen en los ecosistemas, debidos a alas actividades 
humanas.

Diferenciación entre recursos renovables, no renovables y potencialmente renovables..

Descripción de las consecuencias derivadas del uso de los recursos naturales.

ACTITUDES

Valorar la fragilidad de las complejas interrelaciones que se dan en los ecosistemas.



Desarrollar conductas que favorezcan la protección de los ecosistemas.

Reconocer la importancia del uso de las energías renovables.

Valorar la importancia de la biodiversidad como recurso.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental

Esta unidad pretende desarrollar la conciencia ecológica en los alumnos y alumnas. Para apreciar el 
valor de los ecosistemas, deben conocer y comprender su funcionamiento, valorar los posibles 
cambios, y la incidencia de los mismos. Estos conocimientos les permitirán actuar y posicionarse 
con mayor rigor y objetividad en la defensa del medio natural.

En esta unidad se valoran las consecuencias de ciertos impactos en el medio, como son la 
destrucción de hábitat, la sobre-explotación de recursos naturales, los incendios o la contaminación 
producida por ciertos procesos industriales. Es importante que los alumnos reflexionen sobre estos 
temas y comprendan el valor de la protección del medio y el desarrollo sostenible.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La actividad 27 requiere la utilización de operaciones matemáticas sencillas, por medio de las 
cuales se pueden calcular diferentes parámetros tróficos de los ecosistemas, como puede ser su 
productividad. La actividad 37, y todas las del apartado UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, requieren 
una correcta interpretación de las gráficas.

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación de aves, pg 137, propone la observación y el 
reconocimiento de aves como una buena forma de iniciarse en el estudio y la observación de la 
naturaleza. Este apartado pretende familiarizar a los alumnos con el trabajo de campo y la 
utilización de instrumentos básicos como prismáticos, cuaderno de campo y guías básicas de 
reconocimiento.

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Sistema depredador presa, pg 139, propone analizar las 
interacciones que se producen entre las especies de un ecosistema. A partir de una gráfica que 
muestra las variaciones del tamaño de tres poblaciones, se analizan las relaciones que se establecen 
en el ecosistema entre las tres especies y la forma en la que unas poblaciones influyen en las otras, a
través de su tamaño poblacional y las relaciones tróficas. Es una actividad que relaciona diversos 
conceptos vistos en la unidad. Para resolver las actividades 35 y 37 se requiere la interpretación de 
dibujos y gráficas.

Comunicación lingüística

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La invasión de las estrellas de mar, pg 141, precisa relacionar 
diversos contenidos para comprender y sacar conclusiones del texto. Las preguntas fomentan la 
capacidad de síntesis y la formación de una imagen temporal de los diversos acontecimientos que 



ocurren en los arrecifes; además, permiten llegar de forma intuitiva a la misma conclusión que 
formula el autor.

Social y cívica

El texto de la introducción a la unidad destaca el caso concreto del buque Prestige, cuando en 2002 
se hundió en las costas gallegas. De aquel acontecimiento se pueden destacar dos aspectos 
principales: la masiva colaboración de voluntarios para limpiar los vertidos de fuel y el impacto que
sufrieron tanto las costas como los pescadores que vivían de los recursos marinos. Además se 
pueden comentar las consecuencias que a largo plazo ha tenido el vertido sobre los ecosistemas y la 
salud de las personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

Ejercicios

prueba 1

Ejercicios

prueba 2

a) Solucionar diferentes cuestiones sobre la clasificación de los 
recursos naturales. (Objetivos 1 y 2)

1, 2 y
3

1 y 2

b) Saber analizar e interpretar las diferentes fuentes de energía.. 
(Objetivos 1 y 2)

3 y 4 3 y 4

c) Estudiar los cambios que se pueden producir en los 
ecosistemas, derivados de las actividades humanas.. (Objetivos 3
y 4)

5 y 6 5 y 6



d) Diferenciar y describir los tipos de residuos. (Objetivo 4) 7 7

e) Analizar los mecanismos de contaminación atmosférica, 
hídrica y edáfica.. (Objetivo 5)

8 8

f) Relacionar los recursos naturales con los impactos que genera 
su utilización. (Objetivos 6 y 8)

9 9

g) Conocer y valorar las medidas que protegen el medio natural. 
Conocer los Parques Nacionales españoles. (Objetivo 7)

10 10



ANEXO V

PROGRAMACIÓN 4º ESO CIENCIAS
APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL



Programación de las unidades didácticas 
(Secuencia y distribución temporal de los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables)

Ciencias aplicadas a las actividades profesionales 4.º ESO

Unidad 1. El trabajo en el laboratorio.

Unidad 2. Medidas de volumen, masa y temperatura.

Unidad 3. Preparación de disoluciones.

Unidad 4. Separación y purificación de sustancias.

Unidad 5. Detección de biomoléculas en los alimentos.

Unidad 6. Técnicas de desinfección y esterilización.

Unidad 7. Contaminación. Concepto y tipos de contaminación del suelo.

Unidad 8. Contaminación del agua.

Unidad 9. Contaminación atmosférica.

Unidad 10. Destrucción de la capa de ozono.

Unidad 11. Efecto invernadero y cambio climático.

Unidad 12. La lluvia ácida.

Unidad 13. Contaminación nuclear.

Unidad 14. Desarrollo sostenible.

Unidad 15. I+D+I. Etapas y líneas de investigación.

Unidad 16. I+D+I. En el desarrollo de la sociedad.

UNIDAD 1: EL TRABAJO EN EL LABORATORIO
OBJETIVOS
Conocer la organización de un laboratorio. 
Conocer y manejar los materiales y las sustancias que van a utilizar durante las prácticas. 



Conocer y cumplir las normas de seguridad e higiene en un laboratorio. 
Conocer algunas de las principales aplicaciones científicas en diferentes actividades profesionales.
Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, extraer
conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
Concienciar socialmente, desde la seguridad en el trabajo hasta la importancia de la protección
medioambiental. 
Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad en
diferentes  medios  tecnológicos  y  realizar  distintas  acciones  con  esa  información  como
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la
indagación que se propone. 
Interpretar información gráfica y textual. 
Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a
aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

Material y 
organización del  
laboratorio.

1. Reconocer y 
utilizar 
correctamente los 
materiales y los 
productos del 
laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de 
instrumental de 
laboratorio necesario 
según el tipo de ensayo 
que va a realizar. 

1, 2, 3,4 CCL,
CMCT

Seguridad e higiene 
en el laboratorio

2. Cumplir y respetar 
las normas de 
seguridad e higiene 
del laboratorio. 

2.1. Reconoce y cumple 
las normas de seguridad e
higiene que rigen en los 
trabajos de laboratorio. 

5,6,7,8,9 CSYC
SIEP

El método científico 3. Contrastar algunas 
hipótesis basándose 
en la 
experimentación, 
recopilación de datos
y análisis de 
resultados. 

3.1. Recoge y relaciona 
datos obtenidos por 
distintos medios para 
transferir información de 
carácter científico. 

10,11,12 CMCT
CD
CCL



Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 9 sesiones:

UNIDAD 2: MEDIDAS DE VOLUMEN MASA Y TEMPERATURA
OBJETIVOS
Identificar magnitudes aplicando las técnicas e instrumentos apropiados.
Aplicar  destrezas  del  trabajo  científico,  como  por  ejemplo  observar,  recoger  datos,  analizar,
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
Concienciar socialmente, desde la seguridad en el trabajo hasta la importancia de la protección
medioambiental. 
Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad en
diferentes  medios  tecnológicos  y  realizar  distintas  acciones  con  esa  información  como:
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la
indagación que se propone. 
Interpretar información gráfica y textual. 
Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

Volumen 1. Aplicar las 
técnicas y el 
instrumental 
apropiado para 
identificar 
magnitudes. 

1.1. Determina e 
identifica medidas de 
volumen, masa o 
temperatura utilizando 
ensayos de tipo físico o
químico. 

1,2,3 CMCT 

Masa 2. Aplicar las 
técnicas y el 
instrumental 
apropiado para 
identificar 
magnitudes. 

2.1. Determina e 
identifica medidas de 
volumen, masa o 
temperatura utilizando 
ensayos de tipo físico o
químico. 

4,5 CMCT



Densidad 3. Aplicar las 
técnicas y el 
instrumental 
apropiado para 
identificar 
magnitudes. 

3.1. Determina e 
identifica medidas de 
volumen, masa o 
temperatura utilizando 
ensayos de tipo físico o
químico. 

6,7,8 CMCT

Temperatura 4. Aplicar las 
técnicas y el 
instrumental 
apropiado para 
identificar 
magnitudes. 

4.1. Determina e 
identifica medidas de 
volumen, masa o 
temperatura utilizando 
ensayos de tipo físico o
químico. 

9,10,11,12,13,14 CMCT

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 6 sesiones:

UNIDAD 3: PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES
OBJETIVOS
Realizar prácticas de laboratorio para aprender las operaciones básicas. 
Manipular y utilizar los materiales y los reactivos con seguridad. 
Identificar magnitudes aplicando las técnicas e instrumentos apropiados. 
Preparar mezclas y disoluciones utilizando un método concreto.
Aplicar  destrezas  del  trabajo  científico,  como  por  ejemplo  observar,  recoger  datos,  analizar,
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
Concienciar socialmente, desde la seguridad en el trabajo hasta la importancia de la protección
medioambiental. 
Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad en
diferentes  medios  tecnológicos  y  realizar  distintas  acciones  con  esa  información  como:
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la
indagación que se propone. 
Interpretar información gráfica y textual. 
Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

Sustancias puras y 
mezclas

1. Preparar 
disoluciones de 
diversa índole, 
utilizando 

1.1. Decide qué tipo de 
estrategia práctica es 
necesario aplicar para 
el preparado de una 

1,2,3,4 CMCT 
CSYC 



estrategias 
prácticas. 

disolución concreta. 

2.  Utilizar
correctamente los
materiales  y
productos  del
laboratorio.

2.1 Determina el tipo 
de instrumental de 
laboratorio necesario 
según el tipo de 
ensayo que va a 
realizar y lo emplea 
adecuadamente

Preparación de 
disoluciones

3. Preparar 
disoluciones de 
diversa índole, 
utilizando 
estrategias 
prácticas. 

3.1. Decide qué tipo de 
estrategia práctica es 
necesario aplicar para 
el preparado de una 
disolución concreta. 

5,6 CMCT 
CSYC 

Propiedades de las 
disoluciones

4. Aplicar las 
técnicas y el 
instrumental 
apropiado para 
identificar 
magnitudes. 

4.1. Determina e 
identifica medidas de 
volumen, masa o 
temperatura utilizando 
ensayos de tipo físico o
químico. 

7,8,9 CMCT 
CSYC 

Aplicación de las 
disoluciones

5 Contrastar las 
posibles 
aplicaciones 
científicas en los 
campos 
profesionales 
directamente 
relacionados con 
su entorno. 

5.1. Señala diferentes 
aplicaciones científicas 
con campos de la 
actividad profesional de
su entorno. 

11,12 CCL 
CMCT 

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 6 sesiones:

UNIDAD 4: SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS
OBJETIVOS
Realizar prácticas de laboratorio para aprender las operaciones básicas. 
Manipular y utilizar los materiales y los reactivos con seguridad.
Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas.
Aplicar  destrezas  del  trabajo  científico,  como  por  ejemplo  observar,  recoger  datos,  analizar,



extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
Concienciar socialmente, desde la seguridad en el trabajo hasta la importancia de la protección
medioambiental. 
Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad en
diferentes  medios  tecnológicos  y  realizar  distintas  acciones  con  esa  información  como:
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la
indagación que se propone. 
Interpretar información gráfica y textual. 
Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

Separación de los 
componentes de una
disolución

1. Separar los 
componentes de 
una mezcla 
utilizando las 
técnicas 
instrumentales 
apropiadas. 

1.1. Establece qué tipo 
de técnicas de 
separación y 
purificación de 
sustancias se deben 
utilizar en algún caso 
concreto. 

1,2,3,4,5,6,7,8 CMCT 
CSYC 

Separación de los 
componentes de una
mezcla heterogénea

2. Separar los 
componentes de 
una mezcla 
utilizando las 
técnicas 
instrumentales 
apropiadas. 

2.1. Establece qué tipo 
de técnicas de 
separación y 
purificación de 
sustancias se deben 
utilizar en algún caso 
concreto. 

9,10,11,12 CMCT 
CSYC

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 6 sesiones:

UNIDAD 5: DETECCIÓN DE LAS BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS
OBJETIVOS
Realizar prácticas de laboratorio para aprender las operaciones básicas. 
Manipular y utilizar los materiales y los reactivos con seguridad.
Analizar la presencia de biomoléculas en los alimentos.



Aplicar  destrezas  del  trabajo  científico,  como  por  ejemplo  observar,  recoger  datos,  analizar,
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
Concienciar socialmente, desde la seguridad en el trabajo hasta la importancia de la protección
medioambiental. 
Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad en
diferentes  medios  tecnológicos  y  realizar  distintas  acciones  con  esa  información  como:
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la
indagación que se propone. 
Interpretar información gráfica y textual. 
Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

Detección de 
biomoléculas en los 
alimentos

1 Predecir qué tipo 
de biomoléculas 
están presentes en 
distintos tipos de 
alimentos. 

1.1. Discrimina qué 
tipos de alimentos 
contienen a diferentes 
biomoléculas. 

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13

CCL 
CMCT 

La rueda de los 
alimentos

2.  Presentar  y
defender  en
público  el
proyecto  de
investigación
realizado.

2.1.   Diseña
pequeños trabajos de
investigación  sobre
temas  desarrollados
a  lo  largo  del  curso
para  su presentación
y defensa en público.

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

14,15,16,17 CCL
SIEP

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 8 sesiones:

UNIDAD 6: TECNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
OBJETIVOS
Realizar prácticas de laboratorio para aprender las operaciones básicas. 
Manipular y utilizar los materiales y los reactivos con seguridad.



Profundizar en la importancia de la desinfección del instrumental y materiales profesionales. 
Discernir los distintos procedimientos industriales según el campo en el que se aplican.
Aplicar  destrezas  del  trabajo  científico,  como  por  ejemplo  observar,  recoger  datos,  analizar,
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
Concienciar socialmente, desde la seguridad en el trabajo hasta la importancia de la protección
medioambiental. 
Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad en
diferentes  medios  tecnológicos  y  realizar  distintas  acciones  con  esa  información  como:
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la
indagación que se propone. 
Interpretar información gráfica y textual. 
Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

Infección: Agentes 
infecciosos

1. Descubrir a partir 
del concepto de 
salud y enfermedad, 
los factores que los 
determinan.

2. Clasificar las 
enfermedades en 
función de diferentes
criterios.

3. Determinar las 
causas y las vías de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes que afectan
a la población.

1.1. Argumenta las 
implicaciones que tienen 
los hábitos para la salud, y
justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o 
puede realizar para 
promoverla individual y 
colectivamente.

2.1. Reconoce los 
distintos criterios de 
clasificación de las 
enfermedades.

3.1. Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más comunes 
relacionándolas con sus 
causas.

1,2,4 CMCCT
CSC
CCL
CD

Limpieza 4. Analizar los 
procedimientos 
instrumentales que 
se utilizan en diversas
industrias como la 
alimentaria, agraria, 
farmacéutica, 
sanitaria, imagen 
personal… 

5. Contrastar las 
posibles aplicaciones 

4.1. Relaciona distintos 
procedimientos 
instrumentales con su 
aplicación en el campo 
industrial o en el de 
servicios. 

5.1. Señala diferentes 
aplicaciones científicas 
con campos de la 
actividad profesional de 
su entorno. 

 3,5,6 CCL
CMCT



científicas en los 
campos profesionales
directamente 
relacionados con su 
entorno. 

Desinfección y 
esterilización

6. Determinar qué 
técnicas habituales 
de desinfección hay 
que utilizar según el 
uso que se haga del 
material 
instrumental.

7. Precisar las fases y 
los 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. 

 

6.1. Describe técnicas y 
determina el instrumental
apropiado para los 
procesos cotidianos de 
desinfección. 

7.1. Resuelve sobre 
medidas de desinfección 
de materiales de uso 
cotidiano en distintos 
tipos de industrias o de 
medios profesionales. 

 7,8,9,10,11 CCL
CMCT

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 8 sesiones:

UNIDAD 7: CONTAMINACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL SUELO
OBJETIVOS
Conocer qué es la contaminación y categorizar los tipos más representativos de contaminación
analizando los efectos ambientales que derivan de ella.
Profundizar en el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones para un buen equilibrio
medioambiental.
Diseñar y participar en campañas de sensibilización para conseguir un desarrollo sostenible.
Diseñar estrategias para dar a conocer la necesidad de mantener el medio ambiente.
Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, extraer
conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
Concienciar socialmente sobre la importancia de la protección medioambiental.
Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad en
diferentes  medios  tecnológicos  y  realizar  distintas  acciones  con  esa  información  como:
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos…



Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas.
Leer y comprender diferentes tipos de textos.
Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la
indagación que se propone.
Interpretar información gráfica y textual.
Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

Contaminación 1.  Precisar en qué 
consiste la 
contaminación y 
categorizar los tipos 
más representativos.

2.  Precisar  los
efectos
contaminantes  que
se  derivan  de  la
actividad  industrial
y  agrícola,
principalmente
sobre el suelo.

1.1.  Utiliza el concepto de
contaminación aplicado a 
casos concretos.

1.2.  Discrimina los 
distintos tipos de 
contaminantes de la 
atmósfera, así como su 
origen y efectos.

2.1.  Relaciona  los
efectos  contaminantes
de  la  actividad
industrial  y  agrícola
sobre el suelo.

1,2,3,4,5 CCL
CMCT

Contaminación del 
suelo

  3.  Analizar y 
contrastar opiniones 
sobre el concepto de 
desarrollo sostenible 
y sus repercusiones 
para el equilibrio 
medioambiental.

4.  Participar en 
campañas de 
sensibilización, a 
nivel del centro 
educativo, sobre la 
necesidad de 
controlar la 
utilización de los 
recursos energéticos 
o de otro tipo.

5.  Diseñar 
estrategias para dar a
conocer a sus 
compañeros y 
compañeras y 
personas cercanas la 

3.1.  Identifica y describe 
el concepto de desarrollo 
sostenible, enumera 
posibles soluciones al 
problema de la 
degradación 
medioambiental.

4.1.  Aplica junto a sus 
compañeros y 
compañeras medidas de 
control de la utilización de
los recursos e implica en 
el mismo al propio centro 
educativo.

5.1.  Plantea estrategias 
de sostenibilidad en el 
entorno del centro.

6,7,8,9,10,11,12,13 CMCT

CSYC

SIEP
CEC
CCL



necesidad de 
mantener el medio 
ambiente.

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 8 sesiones:

UNIDAD 8: CONTAMINACIÓN DEL AGUA
OBJETIVOS
Profundizar en los conocimientos sobre la hidrosfera y el ciclo del agua. 
Conocer los recursos hídricos y la gestión del agua. 
Profundizar en el proceso de potabilización del agua.
Precisar los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 
Contrastar opiniones sobre el desarrollo sostenible y el equilibrio medioambiental. 
Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, extraer
conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
Concienciar socialmente de la importancia de la protección medioambiental. 
Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad en
diferentes  medios  tecnológicos  y  realizar  diferentes  acciones  con  esa  información  como:
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la
indagación que se propone. 
Interpretar información gráfica y textual. 
Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

Contaminación 
hídrica

1. Precisar los 
agentes 
contaminantes del 
agua e informar 
sobre el tratamiento 
de depuración de las 
mismas. Recopilar 
datos de observación
y experimentación 
para detectar 
contaminantes en el 
agua. 

1.1. Discrimina los 
agentes contaminantes 
del agua, conoce su 
tratamiento y diseña 
algún ensayo sencillo de 
laboratorio para su 
detección. 

 1,2,3,4 CMCT
CSYC
SIEP
CEC
CCL



Problemas 
ambientales 
derivados de la 
contaminación del 
agua

2. Analizar y 
contrastar opiniones 
sobre el concepto de 
desarrollo sostenible 
y sus repercusiones 
para el equilibrio 
medioambiental. 

2.1. Identifica y describe 
el concepto de desarrollo 
sostenible, enumera 
posibles soluciones al 
problema de la 
degradación 
medioambiental. 

 5,6,7 CCL
CMCT

Medidas contra la 
contaminación del 
agua

3. Participar en 
campañas de 
sensibilización, a 
nivel del centro 
educativo, sobre la 
necesidad de 
controlar la 
utilización de los 
recursos energéticos 
o de otro tipo. 

4. Diseñar estrategias
para dar a conocer a 
sus compañeros y 
compañeras y 
personas cercanas la 
necesidad de 
mantener el medio 
ambiente. 

3.1. Aplica junto a sus 
compañeros y 
compañeras medidas de 
control de la utilización de
los recursos e implica en 
el mismo al propio centro 
educativo. 

4.1. Plantea estrategias de
sostenibilidad en el 
entorno del centro. 

 8,9 CMCT
CSYC
SIEP
CEC

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 7 sesiones:

UNIDAD 9: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
OBJETIVOS
Conocer la estructura y la composición de la atmósfera.
Identificar  el  origen  de  los  principales  contaminantes  atmosféricos  y  los  problemas  que
ocasionan.
Explorar  sobre  los  fenómenos  que  provoca  la  contaminación  de  la  atmósfera:  el  efecto
invernadero, el cambio climático
Realizar diferentes propuestas de investigaciones sobre el cambio climático de nuestro entorno y
nuestro mundo. 
Llevar a cabo estrategias para revertir la tendencia actual para disminuir el cambio climático. 
Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, extraer
conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
Concienciar socialmente de la importancia de la protección medioambiental. 



Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad en
diferentes  medios  tecnológicos  y  realizar  diferentes  acciones  con  esa  información  como:
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la
indagación que se propone. 
Interpretar información gráfica y textual. 
Trabajar de forma individual y de forma cooperativa. 

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

La atmósfera 1. Analizar las 
características y 
composición de la 
atmósfera

1.1. Reconoce la 
estructura y composición 
de la atmósfera.

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

1,2 CCL
CMCCT

CAA
CSIEE

Contaminantes de la 
atmósfera

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. 

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. 

 3,4,5,6,7,8,9 CCL
CMCT

Problemas 
ambientales 
derivados de la 
contaminación 
atmosférica

3. Participar en 
campañas de 
sensibilización, a 
nivel del centro 
educativo, sobre la 
necesidad de 
controlar la 
utilización de los 
recursos energéticos 
o de otro tipo. 

4. Diseñar estrategias
para dar a conocer a 
sus compañeros y 
compañeras y 
personas cercanas la 
necesidad de 

3.1. Aplica junto a sus 
compañeros y 
compañeras medidas de 
control de la utilización de
los recursos e implica en 
el mismo al propio centro 
educativo. 

4.1. Plantea estrategias de
sostenibilidad en el 
entorno del centro. 

 10,11,12,13,14,15 CMCT
CSYC
SIEP
CEC



mantener el medio 
ambiente. 

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 7 sesiones:

UNIDAD 10: DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO
OBJETIVOS
- Explorar sobre los fenómenos que provoca la contaminación de la atmósfera: el efecto 
invernadero, el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. 
- Realizar diferentes propuestas de investigaciones sobre el cambio climático de nuestro entorno y
nuestro mundo. 
- Llevar a cabo estrategias para revertir la tendencia actual para disminuir el cambio climático. 
- Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, 
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
- Concienciar socialmente de la importancia de la protección medioambiental. 
- Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad 
en diferentes medios tecnológicos y realizar diferentes acciones con esa información como: 
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
- Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
- Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
- Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la 
indagación que se propone. 
- Interpretar información gráfica y textual. 
- Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

El origen de la capa 
de ozono

1. Analizar las 
características y 
composición de la 
atmósfera

1.1. Reconoce la 
estructura y composición 
de la atmósfera.

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

1,2,3,4 CCL
CMCCT

CAA
CSIEE



Causas de la 
destrucción de la 
capa de ozono

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

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

5,6,7 CMCCT
CD

CSIEE

Consecuencias 
ambientales 
derivadas de la 
destrucción de la 
capa de ozono

1. 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. 

1.1. 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. 

 8,9,10,11,12 CCL
CMCT

Medidas de 
prevención y 
corrección

2. Participar en 
campañas de 
sensibilización, a 
nivel del centro 
educativo, sobre la 
necesidad de 
controlar la 
utilización de los 
recursos energéticos 
o de otro tipo. 

3. Diseñar estrategias
para dar a conocer a 
sus compañeros y 
compañeras y 
personas cercanas la 
necesidad de 
mantener el medio 
ambiente. 

2.1. Aplica junto a sus 
compañeros y 
compañeras medidas de 
control de la utilización de
los recursos e implica en 
el mismo al propio centro 
educativo. 

3.1. Plantea estrategias de
sostenibilidad en el 
entorno del centro. 

13,14 CMCT
CSYC
SIEP
CEC

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 7 sesiones:

UNIDAD 11: EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO
OBJETIVOS
- Explorar sobre los fenómenos que provoca la contaminación de la atmósfera: el efecto 
invernadero, el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. 



- Realizar diferentes propuestas de investigaciones sobre el cambio climático de nuestro entorno y
nuestro mundo. 
- Llevar a cabo estrategias para revertir la tendencia actual para disminuir el cambio climático. 
- Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, 
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
- Concienciar socialmente de la importancia de la protección medioambiental. 
- Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad 
en diferentes medios tecnológicos y realizar diferentes acciones con esa información como: 
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
- Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
- Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
- Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la 
indagación que se propone. 
- Interpretar información gráfica y textual. 
- Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

El efecto invernadero
terrestre

1. 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. 

1.1. 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. 

 1,2 CCL
CMCT

Causas del aumento 
del efecto 
invernadero

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

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

3,4,5,6 CMCCT
CSIEE

Consecuencias 
ambientales 
derivadas del 
aumento del efecto 
invernadero

3. Investigar y tomar 
medidas sobre los 
problemas del 
aumento del efecto 
invernadero.

3.1. Describe el efecto 
invernadero y las 
consecuencias de su 
aumento

7,8 CMCCT
CD
CSC

CSIEE

Medidas de 
prevención y 
protección

4. Participar en 
campañas de 
sensibilización, a 
nivel del centro 
educativo, sobre la 

4.1. Aplica junto a sus 
compañeros y 
compañeras medidas de 
control de la utilización de
los recursos e implica en 

 9,10,11,12 CMCT
CSYC
SIEP
CEC



necesidad de 
controlar la 
utilización de los 
recursos energéticos 
o de otro tipo.

5. Diseñar estrategias
para dar a conocer a 
sus compañeros y 
compañeras y 
personas cercanas la 
necesidad de 
mantener el medio 
ambiente. 
 

el mismo al propio centro 
educativo. 

5.1. Plantea estrategias de
sostenibilidad en el 
entorno del centro. 

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 7 sesiones:

UNIDAD 12: LA LLUVIA ÁCIDA
OBJETIVOS
- Explorar sobre los fenómenos que provoca la contaminación de la atmósfera: el efecto 
invernadero, el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. 
- Realizar diferentes propuestas de investigaciones sobre el cambio climático de nuestro entorno y
nuestro mundo. 
- Llevar a cabo estrategias para revertir la tendencia actual para disminuir el cambio climático. 
- Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, 
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
- Concienciar socialmente de la importancia de la protección medioambiental. 
- Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad 
en diferentes medios tecnológicos y realizar diferentes acciones con esa información como: 
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
- Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
- Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
- Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la 
indagación que se propone. 
- Interpretar información gráfica y textual. 
- Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

El origen de la lluvia 
ácida

1. 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 

1.1. 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. 

 1 CCL
CMCT
CAA
CSYC
SIEP



cambio climático. 
Causas de la 
formación de los 
ácidos

2. Reconocer las 
causas de la 
formación de la lluvia
ácida y considerar las
repercusiones de la 
acción humana sobre
este efecto.

2.1 Relaciona situaciones 
en los que la actividad 
humana interfiera con la 
formación de la lluvia 
ácida.

2,3,4 CMCCT
CSIEE

Consecuencias de la 
lluvia ácida

3. Investigar y tomar 
medidas sobre los 
problemas de la 
lluvia ácida.

3.1. Describe la lluvia 
ácida y las consecuencias 
de su desarrollo.

5,6,7,8 CMCCT
CD
CSC

CSIEE

Medidas de 
prevención y 
corrección.

4. Participar en 
campañas de 
sensibilización, a 
nivel del centro 
educativo, sobre la 
necesidad de 
controlar la 
utilización de los 
recursos energéticos 
o de otro tipo.

5. Diseñar estrategias
para dar a conocer a 
sus compañeros y 
compañeras y 
personas cercanas la 
necesidad de 
mantener el medio 
ambiente. 
 

4.1. Aplica junto a sus 
compañeros y 
compañeras medidas de 
control de la utilización de
los recursos e implica en 
el mismo al propio centro 
educativo. 

5.1. Plantea estrategias de
sostenibilidad en el 
entorno del centro. 

 9,10,11,12 CMCT
CSYC
SIEP
CEC

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 6 sesiones:

UNIDAD 13: CONTAMINACIÓN NUCLEAR
OBJETIVOS
- Valorar, de forma crítica y razonada, la energía nuclear, analizando sus efectos contaminantes y 
la radiactividad. 
- Profundizar en las fases del tratamiento de residuos y la recogida selectiva. 
- Exponer el porqué de la preocupación por el aprovechamiento y consumo de los recursos 



energéticos y medioambientales. 
- Contrastar opiniones sobre el desarrollo sostenible y equilibrio medioambiental. 
- Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, 
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
- Concienciar socialmente de la importancia de la protección medioambiental. 
- Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad 
en diferentes medios tecnológicos y realizar distintas acciones con esa información como: 
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
- Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
- Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
- Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la 
indagación que se propone. 
- Interpretar información gráfica y textual. 
- Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

Radiactividad y 
energía nuclear. 
Fundamentos

1. Precisar en qué 
consiste la energía 
nuclear, 

1.1. Establece en qué 
consiste la energía 
nuclear. 

 1,2,3,4,5,6 CCL
CMCT

Ventajas de la 
energía nuclear.

 2. Reflexionar sobre 
los usos de la energía
nuclear  y valorar 
críticamente la 
utilización de esta 
energía.

2.1 Analiza la gestión de la
energía nuclear y 
argumenta sobre los 
factores a favor y en 
contra del uso de dicha 
energía.

7,8,9 CCL
CMCT
CSYC
SIEP

Efectos negativos de 
la energía nuclear. 
Contaminación 
nuclear.

3. Precisar en qué 
consiste la 
contaminación 
nuclear, reflexionar 
sobre la gestión de 
los residuos 
nucleares y valorar 
críticamente la 
utilización de la 
energía nuclear. 

4. Identificar los 
efectos de la 
radiactividad sobre el
medio ambiente y su 
repercusión sobre el 
futuro de la 
humanidad. 

3.1. 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. 

4.1. Reconoce y distingue 
los efectos de la 
contaminación radiactiva 
sobre el medio ambiente 
y la vida en general. 

 10,11,12,13,14 CCL
CMCT
CSYC
SIEP



Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 7 sesiones:

UNIDAD 14: DESARROLLO SOSTENIBLE
OBJETIVOS
- Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, 
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
- Contrastar opiniones sobre el desarrollo sostenible y el equilibrio medioambiental.
- Profundizar en las fases del tratamiento de residuos y la recogida selectiva. 
- Exponer el porqué de la preocupación por el aprovechamiento y consumo de los recursos 
energéticos y medioambientales.
- Concienciar socialmente de la importancia de la protección medioambiental. 
- Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad 
en diferentes medios tecnológicos y realizar diferentes acciones con esa información como: 
explicaciones, exposiciones, fichas de datos, razonamientos… 
- Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
- Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
- Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la 
indagación que se propone. 
- Interpretar información gráfica y textual. 
- Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

Concepto y tipos de 
desarrollo

1.  Analizar  y
contrastar opiniones
sobre  el  concepto
de  desarrollo
sostenible  y  sus
repercusiones  para
el  equilibrio
medioambiental. 

1.1.  Identifica  y
describe el concepto de
desarrollo  sostenible,
enumera  posibles
soluciones  al  problema
de  la  degradación
medioambiental. 

 1,2,3,4,5,6,7,8 CCL
CMCT

Los residuos y su 
gestión

2. Precisar las fases
procedimentales
que  intervienen  en
el  tratamiento  de
residuos.

3.  Contrastar
argumentos  a  favor
de  la  recogida
selectiva  de
residuos  y  su
repercusión  a  nivel

2.1.  Determina  los
procesos de tratamiento
de  residuos  y  valora
críticamente la recogida
selectiva de los mismos.

3.1. Argumenta los pros
y  los  contras  del
reciclaje  y  de  la
reutilización de recursos
materiales.

9,10,11,12,13,14 CCL 
CMCT 
CAA 



familiar y social.

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 6 sesiones:

UNIDAD 15: I+D+I ETAPAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS
- Valorar la incidencia de la I + D + i en la mejora de la productividad.
Profundizar en los tipos de innovación y sus aportaciones. 
- Conocer y realizar un proyecto de investigación. 
- Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, 
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
- Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad 
en diferentes medios tecnológicos y realizar distintas acciones con esa información como: 
explicaciones, presentaciones, razonamientos… 
- Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
- Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
- Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la 
indagación que se propone. 
- Interpretar información gráfica y textual. 
- Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

I+D+I Las etapas de 
un proyecto

1. Analizar la 
incidencia de la I + D 
+ i en la mejora de la 
productividad, 
aumento de la 
competitividad en el 
marco globalizador 
actual. 

1.1. Relaciona los 
conceptos de 
investigación, desarrollo e
innovación. Contrasta las 
tres etapas del ciclo I + D 
+ i. 

 1,2,3,4 CCL
CMCT



I+D+I En los retos de 
la sociedad

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. 

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. 

 5,6,7,8,9 CCL
CSYC
CMCT

Las TIC aplicadas a la 
I+D+I

3. 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. 

3.1. Discrimina sobre la 
importancia que tienen 
las TIC en el ciclo de 
investigación y desarrollo.

 10
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CCL
CD

CMCT

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 5 sesiones:

UNIDAD 16: I+D+I EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
OBJETIVOS
- Valorar la incidencia de la I + D + i en la mejora de la productividad.
Profundizar en los tipos de innovación y sus aportaciones. 
- Conocer y realizar un proyecto de investigación. 
- Conocer los organismos y administraciones que fomentan la I + D + I
- Aplicar destrezas del trabajo científico como por ejemplo observar, recoger datos, analizar, 
extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc. 
- Utilizar las TIC para buscar información relacionada con los contenidos trabajados en la unidad 
en diferentes medios tecnológicos y realizar distintas acciones con esa información como: 
explicaciones, presentaciones, razonamientos… 
- Expresar ideas, pensamientos, razonamientos ante las cuestiones planteadas. 
- Leer y comprender diferentes tipos de textos. 
- Desarrollar la creatividad, la autoestima, la motivación y la planificación a través del trabajo y la 
indagación que se propone. 
- Interpretar información gráfica y textual. 
- Trabajar de forma individual y de forma cooperativa.



Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del Libro
del alumno)

Competencias
clave (CC)

La necesidad dela 
investigación básica

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. 

2.2. Enumera qué 
organismos y 
administraciones 
fomentan la I+D+i en 
nuestro país a nivel 
estatal y autonómico. 

 1,2,3 CCL
CEC

SIEP

I+D+I y el desarrollo 
de un país o región

2.  Recopilar,  analizar
y  discriminar
información  sobre
distintos  tipos  de
innovación  en
productos  y
procesos,  a partir de
ejemplos  de
empresas  punteras
en innovación. 

2.1.  Precisa  cómo  la
innovación es o puede ser
un factor de recuperación
económica de un país. 

2.2.  Enumera  algunas
líneas de I+D+i que hay en
la  actualidad  para  las
industrias  químicas,
farmacéuticas,
alimentarias  y
energéticas. 

 4,5,6,7,8,9 CCL
CMCT

Temporalización   

La unidad se desarrollará a lo largo de 5 sesiones:

                 ANEXO VI



PROGRAMACIÓN 4º ESO Botánica aplicada.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 NORMATIVA

La programación didáctica es un instrumento específico de planificación, desarrollo y
evaluación para la Educación Secundaria Obligatoria. En el caso de la materia Botánica
Aplicada, para 4º curso de la ESO, se enmarca dentro de las materias de diseño propio
por el Centro, como se recoge en la: 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas.

Además la programación de esta materia de adapta a lo establecido en la siguiente
normativa:

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
 Decreto 111/2016 del 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo en las
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
Decreto 182/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica 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 16-11-2020).

1.2 JUSTIFICACIÓN

El Departamento de Biología-Geología considera pertinente y fundamental diseñar e impartir la 
materia de Botánica Aplicada por los siguientes motivos: 

1.Hacer visible y potenciar la participación del Centro en los Programas de Educación 
Ambiental de la Consejería de Educación; tanto al Programa Aldea (Modalidad B) en el que 
participamos durante este curso (2020-2021) como al Programa Red Andaluza de Eco 
escuelas (Aldea-Modalidad A) al que pretendemos acceder el próximo curso 2021-2022.

2.Desde el punto de vista curricular o académico es importante la incorporación de la 
materia en tercero y/o cuarto de secundaria: 



a) En las enseñanzas aplicadas para la iniciación a la formación profesional, porque 
puede ser un complemento necesario para el alumnado que decida optar por la 
Formación Profesional de Grado Medio de la Familia Agraria (Técnico en Producción 
Agro ecológica, Técnico en Jardinería y Floristería, Técnico en Aprovechamiento y 
Conservación de Medio Natural, etc.).

b)En las enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato, porque esta 
materia complementa los conocimientos que el alumnado debe adquirir en la parte de 
ecosistemas de Biología y Geología de 4º de ESO así como la parte de ecología y 
biología vegetal de 1º de Bachillerato. Además, tener cierto conocimiento de botánica 
aplicada es necesario para la especialización universitaria (Ciencias Ambientales, 
Biología, Farmacia, Ingeniería de Montes, Ingeniería Agronómica, etc.).

2. OBJETIVOS

2.1GENERALES DE ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 



diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE

El  sistema  educativo  andaluz  considera  que  el  alumnado,  cuando  finaliza  su  escolaridad
obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral, debe haber alcanzado las
siguientes competencias clave: 

a. Competencia en comunicación lingüística (CCL).

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

c. Competencia digital (CD).

d. Competencias sociales y cívicas (CSC).

e. Conciencia y expresiones culturales (CEC).

f. Competencia de aprender a aprender (CAA).

g. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).

El huerto, el vivero escolar y el jardín botánico, ejes de la materia botánica aplicada, son un
recurso pedagógico, que interrelaciona las diferentes áreas curriculares y favorece el desarrollo de
las diferentes competencias clave:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)
No se puede comprender e interpretar la realidad sin poner previamente en marcha una serie

de habilidades lingüísticas (escuchar, conversar, leer o escribir), gracias a las cuales articulamos
el pensamiento y regulamos el comportamiento. En ese sentido, dentro del huerto y vivero de
plantas se utilizará la lengua oral y escrita en diferentes acciones como por ejemplo: 

Con el cuaderno de campo para describir  todas las vivencias y sucesos acaecidos en el
huerto, vivero y jardín botánico.
 En fichas de actividades como: conversaciones, entrevistas, debates, canciones, 
adivinanzas, cuentos, refranes, historias locales, lectura de textos, redacciones, exposiciones,
mensajes publicitarios, etc. 

En preparación de fichas de trabajo: observación y seguimiento de los cultivos.
Estudio de vocabulario relacionado con el tema. En el cuaderno se llevará un glosario de 
términos referentes al vivero y huerto.
 Elaboración del diario del huerto. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

En las tareas incluidas en el huerto y vivero escolar son múltiples las ocasiones en las que nos
vamos a tener que utilizar y relacionarnos con los números a través de las operaciones, formas de
expresión y razonamiento matemático, por ejemplo: 



 Realizar mediciones, calcular áreas y perímetros partiendo de la realidad (geometría) en la
realización  de  planos  del  terreno  y  parcelación  (a  Escala),  marcos  de  plantación,
diámetros, etc.

 Realizar cálculos referidos al consumo de agua, gastos en materiales (herramientas, abonos,
semillas, etc.).
 Realizar cálculos estadísticos como: porcentajes en el conteo de semillas sembradas y 
germinadas, número de plantones, etc. 

 Realizar medidas de peso y volúmenes.
 Llevar un registro mensual de crecimiento de algunas plantas. calendario de cultivo

 Control económico del huerto: presupuesto, gastos y beneficios 

Además se trabajaran aspectos incluidos en el currículo de Ciencias Naturales, como:
 El medio físico: El agua, el suelo, el aire; El medio biótico: los seres vivos y su diversidad.
 El Reino Vegetal: las plantas como seres vivos (funciones de relación, nutrición y 
reproducción); identificación de plantas, diversas formas de cultivo, los bosques andaluces, 
adaptaciones de las plantas (las plantas en el mundo -> adaptaciones a diferentes 
ecosistemas), etc.
 Impactos inducidos por los seres humanos: contaminación; degradación de suelos, etc. 
 Reciclado de materiales. 
Ciclo vital de las plantas, ciclo del agua, clima, tiempo atmosférico, tipos de terreno, tipos 
de paisaje, fauna común de un huerto, etc. 

c)Competencia digital (CD)

Nuestros alumnos y alumnas van a tener que hacer uso de los procesadores de textos y de
Internet de forma constante,  además de familiarizarse con diversos tipos de lenguaje (textual,
numérico,  icónico,  visual,  gráfico y sonoro).  Así,  estaremos desarrollando esta competencia al
buscar información para: 

 Búsqueda  de  información  en  internet  sobre  las  plantas:  época  de  siembra  de  distintas
especies del huerto, fichas de plantas, origen de cada especie, etc. 

Diseño de exposiciones, campañas, proyecciones o demostraciones. 
 Elaboración de presentaciones de diapositivas (power point, etc.). 

d) Competencias sociales y cívicas (CSC)

La mayor parte de las tareas y actividades de la materia serán grupales, lo que implica una
participación activa de todo el  grupo.  Esto es fundamental  para  el  desarrollo  de este tipo  de
competencias, pues sólo desde la cooperación y la convivencia será posible compartir materiales
e ideas. Para el logro de estas competencias se fomentará:

 La valoración de las habilidades manuales en el manejo de herramientas, aparatos, etc. 
 El rechazo de discriminaciones en la organización de las actividades grupales. 
 El aprendizaje del trabajo en equipo.
 La cooperación con otros miembros de la Comunidad Escolar: padres, profesores, personal
no docente, etc.

e) Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Los recursos que proporcionan el huerto, el vivero o el jardín nos permiten potenciar la expresión y



la  creatividad  de  nuestro  alumnado.  Así,  por  ejemplo  se  podrán  realizar  distintos  talleres  y
actividades en los que se potencie esta competencia como: 

 Conocimiento y clasificación de texturas, colores y formas. 
 Representación del medio. Análisis de imágenes. Diseño de eslóganes, etiquetas, 
campañas, etc. 
 Formas naturales y artificiales del entorno; composición de carteles, collages, murales, 
semilleros, terrarios, dibujos, mosaicos con semillas, hojas, palitos o piedrecitas etc. 
 Utilización de materiales reciclados.

f) Competencia de aprender a aprender (CAA)

Un Centro Educativo que apuesta por el medio ambiente, con la creación de huerto, vivero y
jardín botánico, en el que se intenta que todos sus integrantes participen de forma activa en su
cuidado y  conservación,  constituye un  escenario  privilegiado para  el  fomento  y  desarrollo  de
estrategias de aprendizaje autónomas. En las tareas diarias en el  trabajo de campo se van a
presentar multitud de oportunidades en las que nuestro alumnado tendrá que recoger y organizar
la información de forma práctica (siembra, floración, riego, rotación de cultivos, etc.). Además se
trabajara en:

 La orientación hacia la calidad de vida. 
 Los procesos de producción y consumo. 
 Seguir la pista a un producto y analizar las estrategias de venta empleadas en publicidad, 
consecuencias del consumo en la salud y el medio ambiente, etc. 

g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

El  proceso  de  creación  y  funcionamiento  de  un  huerto,  vivero  o  jardín  escolar,  exige  al
alumnado  una  planificación  de  la  acción  a  desarrollar  y  el  establecimiento  de  unas  metas  y
objetivos  a  alcanzar.  Todo  ello  conlleva  un  desarrollo  de  su  capacidad  para  elegir  y  tomar
decisiones, así como la aceptación de responsabilidades y la evaluación de los resultados, con
vistas  a  detectar  posibles  errores  y  proponer  mejoras  posteriores.  Se  pretende  en  esta
competencia:

 La adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar y la seguridad personal,
la higiene y el fortalecimiento de la salud.

 El desarrollo de la capacidad para elegir y tomar decisiones de forma autónoma. 

4. CONTENIDOS 

En base a un enfoque teórico-práctico los contenidos didácticos que proponemos para esta 
materia se dividen en cinco bloques:

Los contenidos de la materia quedan distribuidos en cinco bloques:

I.- La biodiversidad vegetal y su función.

II.- Técnicas de reproducción vegetal. 

III.- El cultivo de los vegetales.

IV.- Los vegetales en la alimentación y la Industria.

V.- Los vegetales en la medicina y en la farmacia.



A continuación de desglosan los contenidos.

CONTENIDOS
BLOQUE 1. LA BIODIVERSIDAD VEGETAL Y SU FUNCIÓN
La biodiversidad vegetal: -Clasificación de los seres vivos: algas, hongos y plantas.
- Clasificación y nomenclatura de los vegetales.

La función de los vegetales en los ecosistemas: 
- Captación y transformación de la energía: fotosíntesis. 
- Productores de materia orgánica o biomasa. 
- Equilibrio de gases en la atmósfera. Generación de suelo y meteorización biótica. 
- Descomposición de la materia orgánica (hongos). 
- Regulación del clima. 
- Participación en el ciclo del agua. 
- Protección de la erosión.

Los vegetales como recursos:
- Clasificación de los recursos vegetales.

BLOQUE 2: TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN VEGETAL
Reproducción sexual por semillas.
Reproducción asexual por esquejes, etc.

BLOQUE 3: EL CULTIVO DE LOS VEGETALES
Los recursos fitogenéticos:

- Concepto de recurso fitogenético.
- Importancia de la conservación de los recursos filo-genéticos de un país.

Cultivo hortícola:

- Principales técnicas del cultivo hortícola.
- Semillas, abonos, etc.
- Herramientas para el cultivo hortícola.

BLOQUE 4. LOS VEGETALES EN LA ALIMENTACIÓN Y LA INDUSTRIA
Los vegetales en la alimentación.
Clasificación: 

- Plantas alimenticias.
- Plantas  silvestres comestibles.
- Plantas forrajeras y pastos.

Clasificación de industrias en las que se usan vegetales:
- Plantas tintóreas, perfumes, artesanías, etc.

BLOQUE 5: LOS VEGETALES EN LA MEDICINA Y LA FARMACIA
Las plantas medicinales:

- Historia de las plantas medicinales.
- Tipos de plantas medicinales y sus efectos.

Los preparados farmacéuticos: 
- Tipos de preparados farmacéuticos. 
- Técnicas de manipulación y obtención.

Principios activos de los vegetales medicinales:
- Concepto de principio activo.
- Formas de actuación de los distintos principios activos.

Componentes de  los preparados farmacéuticos:
- Aditivos.

- Conservantes.



- Colorantes.

- Saborizantes.

5. TEMPORALIZACIÓN

La distribución de las diferentes actuaciones didácticas se corresponderá de modo simple con la 
vinculación de cada uno de los cinco bloques o unidades de contenidos y los trimestres del curso, de
ese modo:

1er TRIMESTRE

BI.- La biodiversidad vegetal y su función.
BII.- Técnicas de reproducción vegetal. 

2º TRIMESTRE

BIII.- El cultivo de los vegetales.
BIV.- Los vegetales en la alimentación y la Industria.

3er TRIMESTRE

BV.- Los vegetales en la medicina y en la farmacia.

Al ser una materia eminentemente práctica en la que juegan un papel central el huerto escolar, el 
vivero y el jardín botánico hay dos bloques de contenidos (Bloques II y III) que serán transversales 
a lo largo de los tres trimestres del curso escolar.

6. METODOLOGÍA

1) Atendiendo a las características del alumnado y de la materia en sí misma, se prevé emplear una
metodología con las siguientes características:

ü Realizar una prueba escrita de “evaluación inicial”, para obtener información valiosa 
individual y del grupo, e intentar establecer de partida los posibles niveles de atención a la 
diversidad para adaptar la presente programación.

ü Activa: se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos a partir de la realización 
de actividades prácticas. Cada actividad se plantea con varias fases:

1. Explicación previa de la experiencia, de los materiales que el alumno o alumna 
necesita conseguir y de las condiciones de realización y evaluación.
2. Actividades de preparación: análisis de la información proporcionada por el 
profesor; la organización y reparto del trabajo; la elaboración de herramientas 
previas, etc.
3. Desarrollo de la actividad.
4. Actividades posteriores de síntesis, obtención de conclusiones, evaluación o 
aplicación.

ü Cooperativa: el trabajo se realizará en pequeños grupos, con estructuras y tamaños 
variables según cada actividad. Los grupos de base tendrán tres alumnos o alumnas, y la 
composición será en principio voluntaria pero el profesor se reserva la capacidad de 



modificarlos para mejorar su rendimiento. La creación de grupos heterogéneos (al azar o con
intervención del profesor) tiene una serie de ventajas en cuanto al rendimiento cognitivo de 
los grupos pero importantes desventajas en cuanto a factores motivacionales y afectivos, 
que a estas edades son decisivos para el funcionamiento de los grupos (se transmite 
confianza en la capacidad de los alumnos y alumnas, en su responsabilidad y se favorece el 
que trabajen a gusto). Algunas actividades podrán ser individuales, en parejas, con 
asociación de grupos, o de toda la clase.

ü Multidisciplinar: se pretende favorecer que los alumnos y alumnas generalicen ideas que 
afecten a varias disciplinas, y que relacionen conocimientos de diferentes áreas y ámbitos 
(familia, escuela, amigos, etc.). Para conseguirlo, en las actividades se emplearán fuentes de 
información pertenecientes a estos distintos ámbitos y se procurará la realización de 
actividades conjuntas con otras áreas.

2) Atendiendo al trabajo cotidiano para llevar a cabo las actividades en el huerto escolar, vivero y
jardín botánico se pondrán en marcha las siguientes acciones generales: 

ü Estructuración de las tareas del día. 
ü Conocimiento,  identificación  y  manipulación  de  las  distintas  herramientas  que  vamos  a

utilizar en el huerto. 
ü Preparamos el huerto, el invernadero y el área de trabajo dividiéndolo en pequeñas zonas

donde colocar los distintos tipos de macetas, bandejas semillero y forestales, así como la
ubicación de los ajardinamientos, parterres, cultivo de hortalizas y plantas aromáticas.

ü Sembramos en la tierra las plantas en su fase inicial. 
ü Enseñaremos hábitos de trabajo en el huerto como: regar, quitar hierbas, podar, abonar.
ü Recolectar las diferentes hortalizas a medida que van madurando. 
ü Limpiar, cuidar, recoger siempre el material utilizado.
ü Conseguir la socialización y conversación fuera del aula. 
ü Propiciar la motivación por el contacto con la naturaleza. 
ü Dialogar sobre la importancia del esfuerzo de cada uno.
ü Llevar un calendario de tareas para que cada alumno o alumna participen de todas las labores

del huerto o vivero.
ü Trabajar activamente en todas las actividades que se propongan por parte de los profesores

responsables del Programa de huerto y vivero escolar.

7. EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento y un proceso fundamental en la práctica educativa que permite en
cada momento, recoger la información y realizar los juicios de valor necesarios para la orientación y
para  la  toma de  decisiones  sobre  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Uno de  los  fines  de la
evaluación es valorar las capacidades, expresadas en los objetivos generales, tanto de etapa como de
área, así como los objetivos que se especifican para la materia de Botánica Aplicada.
Evaluaremos el logro de los objetivos y competencias en relación con nuestra materia. Para ello, se
perfilan los criterios de evaluación relacionados con cada bloque de contenidos y se detallan los
estándares de aprendizaje relacionados con cada criterio de evaluación. Por último, describiremos
como  se  evidencian  y  materializan  los  estándares  por  medio  de  distintos  instrumentos  de
evaluación.

7.1 FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN

Es sobre todo orientar al alumno o alumna y al profesor en muchos aspectos del proceso
educativo, tales como: metodología seguida, recursos, etc. se trata de poder analizar todo  el proceso
desde el principio hasta el final, utilizando toda la información obtenida a partir de las actividades



desarrolladas para retroalimentar continuamente su desarrollo. Vamos a intentar apartarnos, pues, de
la finalidad y mecanismo tradicional de la evaluación, encaminada casi exclusivamente a calificar al
alumno o alumna de modo cuantitativo, y a enfocarnos en obtener datos, a lo largo del año en que
se impartirá la materia, que nos sirvan retroactivamente en la modificación y mejora del proceso
educativo seguido y de sus resultados.

Deseamos que al finalizar el curso de Botánica Aplicada la evaluación nos haya servido para
determinar situaciones problemáticas y sus causas, para mejorarlas, corregirlas y rectificarlas.

7.2 ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN

En relación al alumno o alumna, se persigue la prospección del nivel alcanzado por cada uno
de ellos, tanto en la adquisición de conceptos como en las destrezas y habilidades, así como el
análisis  de  las  dificultades  que  se  han  presentado  en  los  procesos  de  cambio  conceptual.
Consideramos que la  evaluación,  y más en una materia  optativa de estas características,  ha de
permitir al alumno o alumna percibir los avances de su propio aprendizaje, reconociendo sus ideas
iniciales, observando cómo cambian y qué progresos ha realizado (evaluación formativa).

Del mismo modo, nos interesa contrastar la metodología utilizada y el currículo propuesto,
tanto en su lógica interna como en su adecuación a los alumnos y alumnas a los que va dirigido.

Por todo ello, enfocaremos la evaluación como una tarea de ajuste constante, que irá re-
adecuando el desarrollo de actividades y estableciendo nuevas pautas de actuación en relación con
los progresos obtenidos en el aprendizaje.

7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Los criterios de evaluación agrupados en torno a los bloques de contenidos que determina el 
currículo de esta materia se muestran en la siguiente tabla: 

BLOQUE 1. LA BIODIVERSIDAD VEGETAL Y SU FUNCIÓN
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES

APRENDIZAJE

La biodiversidad vegetal:

-Clasificación  de  los  seres  vivos:
algas, hongos y plantas.

-  Clasificación  y nomenclatura  de
los vegetales.

1.Conocer la clasificación de 
los seres vivos.

2.Conocer las características 
de las células vegetales y 
distinguir las algas de las 
plantas
3. Conocer las principales 
características de los hongos 
y explicar su importancia 
dentro de los bosques.
4. Identificar algunos 
vegetales con ayuda de claves.

1.1 Es capaz de clasificar a 
los organismos vivos en 
cinco reinos.

1.2 Reconoce los organismos 
pertenecientes a los reinos 
protistas, hongos y plantas.

2.1 Conoce las principales 
características de las células 
vegetales en un esquema y es 
capaz de reconocer células 
vegetales al microscopio.
2.2 Distingue las algas de las 
plantas.
3.1 Conoce las características
de los hongos y los distingue 
de las plantas y de las algas.
3.2 Conoce la importancia de 
los hongos en los bosques.

4.1 Conoce las claves dicotómicas 
y es capaz de utilizarlas para 
identificar vegetales comunes en 
la zona.

La función de los vegetales en los 
ecosistemas: 

5. Conocer el significado de la
fotosíntesis.

5.1 Conoce el significado de la 
fotosíntesis.



- Captación y 
transformación de la 
energía: fotosíntesis. 
- Productores de materia 
orgánica o biomasa. 
- Equilibrio de gases en la 
atmósfera.
- Generación de suelo y 
meteorización biótica. 
- Descomposición de la 
materia orgánica (hongos).
- Regulación del clima. 
- Participación en el ciclo 
del agua.
- Protección de la erosión.

6.Describir la importancia de 
los vegetales como 
productores de materia 
orgánica.
7. Comprender la importancia 
de los vegetales para mantener
el equilibrio de gases en la 
atmósfera.
8. Reconocer la importancia 
de las plantas en la generación
de suelo y en la meteorización 
Biótica
9. Comprender el papel de los 
hongos en la descomposición 
de la materia orgánica
10. Entender la importancia de
las plantas en la regulación del
clima.
11. Comprender la 
participación de las plantas en 
el ciclo del agua.
12. Conocer cómo actúan las 
plantas para la protección de 
los terrenos frente a la 
erosión.

 

6.1 Describe la importancia de los 
vegetales como productores de 
materia orgánica.

6.2 Reconoce la importancia de
los vegetales para el 
mantenimiento de la vida en la 
Tierra.
7.1 Comprende la importancia 
de mantener la concentración 
de gases en la atmósfera.

7.2 Conoce los peligros de la 
alteración en las concentraciones de
determinados gases en el aire.
8.1 Reconoce la importancia de las 
plantas en la generación de suelo y 
la meteorización biótica.
9.1 Comprende el papel de los 
hongos en la descomposición de la 
materia orgánica.
10.1 Entiende la importancia de las 
plantas en la regulación del clima.

11.1 Comprende la 
participación de las plantas en 
el ciclo del agua.
11.2 Conoce el concepto de 
evapotranspiración y es capaz 
de interpretar gráficas sencillas
relacionadas con él.

12.1 Conoce cómo actúan las 
plantas para proteger los terrenos 
frente a la erosión.

Los vegetales como recursos.
- Clasificación de los 
recursos vegetales.

13. Conocer los principales 
aprovechamientos de los 
vegetales.

13.1 Conoce los principales 
aprovechamientos de los 
vegetales en la zona.

BLOQUE 2: TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN VEGETAL

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES

APRENDIZAJE

Reproducción sexual por 
semillas.

1. Conocer nociones básicas 
sobre reproducción sexual en 
las plantas.

1.1  Conoce  qué  es  la
reproducción. 
1.2 Entiende que la reproducción
sexual  es  la  unión  de  dos
gametos  y  que  tras  su
fecundación se origina un cigoto
que será un nuevo ser. 
1.3  Reconoce  la  flor  como  el
órgano  de  reproducción  sexual
en vegetales superiores. 
1.4  Entiende  el  proceso  y  los
distintos tipos de polinización.
1.5  Comprende  que  la
fecundación  es  la  unión  de  dos
gametos  y  que  en  el  cigoto  se
recombina  material  genético  de
dos  progenitores  lo  que  crea
diversidad genética y favorece la
evolución. 
1.6  Entiende  que  el  óvulo  se
transforma en semilla y el ovario



en fruto. 
1.7 Diferencia la semilla del fruto
y algunos tipos de semillas y de
frutos. 
1.8 Comprende la importancia de
la dispersión de las semillas y los
frutos  y  algunos  tipos  de
mecanismos de dispersión.
1.9  Conoce  cómo  a  partir  del
embrión se desarrolla una nueva
planta. 
1.10 Diferencia las ventajas que
ofrece  la  reproducción  sexual
respecto  a  la  variabilidad
genética,  a  la  evolución  y  a  la
adaptación.

Reproducción asexual 
por esquejes, etc.

2.  Distinguir  entre  reproducción
sexual y asexual.

2.1  Diferencia  reproducción
sexual  de  reproducción  asexual
vegetativa. 
2.2 Conoce que la  reproducción
asexual  vegetativa  se  lleva  a
cabo a partir de un solo individuo
y  que  los  hijos  son  idénticos
genéticamente al progenitor.
2.3 Conoce que la  reproducción
vegetativa es muy utilizada por el
hombre  por  su  alta  tasa  de
producción. 

3.  Aplicar  diferentes  métodos  de
propagación.

3.1  Diferencia  algunas
aplicaciones  de  la  reproducción
utilizadas  en  la  agricultura:
esquejes de diferentes tipos.
3.2 Utiliza y elige correctamente
las herramientas y  el  material  a
utilizar en cada actividad.
3.3  Sabe obtener  al  menos dos
plantas  de  cada  una  de  las
técnicas  de  reproducción
explicadas. 
3.4 Elabora un póster y un mapa
conceptual  de  las  dos  técnicas
globales de reproducción. 
3.5  Emite  y  contrasta  hipótesis
sobre  la  mejor  forma  de
reproducir  de manera vegetativa
al menos tres esquejes y elabora
conclusiones  sobre  la  técnica
empleada en cada caso.

BLOQUE 3: EL CULTIVO DE LOS VEGETALES
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES

APRENDIZAJE

Los recursos filo-genéticos:

- Concepto de recurso filo-
genético
- Importancia de la 

1. Entender el concepto de 
recurso filo-genético

2. Entender  la  importancia de
conservar  los  recursos  filo-
genéticos de un país.

1.1. Entiende el concepto de 
recurso filo-genético
1.2. Reconoce los vegetales más 
importantes de Andalucía y de 
España..
2.1. Entiende la importancia de 
conservar los recursos filo-
genéticos de un país.



conservación de los 
recursos filo-genéticos de 
un país.

 

Cultivo hortícola:

- Principales técnicas de 
cultivo hortícola.
- Semillas, abonos y 
fitosanitarios.
- Herramientas de cultivo 
hortícola.

3.Conocer las principales 
técnicas de cultivo hortícola.
4. Conocer las formas de 
cultivo hortícola a partir de 
semillas y las necesidades de 
los cultivos.
5. Conocer los principales 
tipos de herramientas 
hortícolas.

  

3.1. Conoce las principales 
técnicas de cultivo hortícola.
3.2. Ayuda amontar una huerta en 
colaboración con el grupo y aplica
las principales técnicas de cultivo 
hortícola.

4.1Conoce las formas de 
cultivo a partir de semillas.
4.2 Es capaz de plantar de 
semilla directamente y puede 
preparar plantones y plántulas
para sembrar.
4.3 Conoce el uso de abonos 
y fitosanitarios.

5.1. Conoce los principales tipos 
de herramientas hortícolas y 
comprende su uso.
5.2. Utiliza las herramientas de 
cultivo hortícola de forma 
adecuada.
5.3. Recoge los materiales y los 
organiza demostrando respeto por 
sus compañeros y por el grupo.

BLOQUEALIMENTACIÓN Y LA INDUSTRIA
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES

APRENDIZAJE

Los  vegetales  en  la
alimentación.

Clasificación: 
- Plantas alimenticias.
-Plantas  silvestres 
comestibles.
- Plantas forrajeras y pastos.

1. Reconocer y aprender a clasificar 
los distintos grupos de vegetales 
alimenticios
2. Conocer los principales vegetales 
silvestres comestibles de la zona.

3. Entender el concepto de planta 
forrajera y conocer sus usos.
4. Entender la importancia de los 
pastos en la agricultura extensiva de 
la zona.

1.1. Reconoce los principales tipos
de vegetales alimenticios.
1.2 Es capaz de clasificar los 
vegetales alimenticios siguiendo 
criterios lógicos. 
2.1. Conoce los principales 
vegetales silvestres comestibles de
la zona.
3.1. Sabe  qué  es  una  planta

forrajera.

3.2. Conoce la importancia y los 
usos de las plantas forrajeras.
4.1. Sabe lo que es la ganadería 
extensiva y las limitaciones 
climáticas que tiene en esta zona.
4.2. Conoce distintos tipos de 
plantas forrajeras.

Clasificación de industrias en las 
que se usan vegetales:

-Plantas tintóreas, 
perfumes, artesanías, etc.

5.  Conocer  los  distintos  tipos  de
aprovechamiento  industrial  de  los
vegetales

   6. Clasificar las industrias en las que se
usan  vegetales  y  conocer  las
principales  características  de  cada

5.1 Conoce los distintos tipos de 
aprovechamiento de los vegetales.

5.2 Define aprovechamiento 
industrial y lo relaciona con los 
vegetales.

6.1. Distingue las diferentes 
industrias que utilizan productos 



una.

   7.  Conocer  los  tipos de  explotaciones
en las que se utilizan materias primas
vegetales.

 

vegetales.

7.1 Conoce otros tipos de 
explotaciones donde se utilizan 
materias primas vegetales.

BLOQUE 5: LOS VEGETALES EN LA MEDICINA Y LA FARMACIA
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES

APRENDIZAJE

Las plantas

medicinales:

- Historia de las plantas 
medicinales.
-Tipos de plantas 
medicinales y sus efectos.

1.Conocer la historia de las plantas 
medicinales.

2.Tipos de plantas medicinales.

1.1  Conoce  la  historia  de  las
principales plantas medicina les.
1.2 Valora la importancia histórica
de  las  plantas  para  paliar  las
enfermedades.

2.1  Distingue  algunos  tipos
comunes de plantas medicinales.

2.2  Construye  un  herbario  de
plantas medicinales

Los preparados farmacéuticos:
- Tipos de preparados 
farmacéuticos.
- Técnicas de manipulación
y obtención.

3. Conocer los principales tipos de 
preparados farmacéuticos.

4. Entender las diferentes técnicas de 
manipulación y obtención de 
preparados farmacéuticos.

3.1. Conoce los principales tipos de
preparados farmacéuticos.
4.1. Conoce y entiende las técnicas 
de obtención de algunos preparados
farmacéuticos.

Principios activos de los vegetales
medicinales:

- Concepto de principio 
activo.
-Formas de actuación de 
los distintos principios 
activos.

5.Conocer qué es un principio 
activo.

6. Describir la forma de actuación 
de algunos principios activos.

5.1. Sabe qué es un principio 
activo.
6.1. Describe la forma de 
actuación de algunos 
principios activos.

Componentes de los preparados 
farmacéuticos:

- Aditivos.

- Conservantes.

- Colorantes.

- Saborizantes.

7. 7. Conocer los principales 
componentes de los preparados 
farmacéuticos.

7.1.  Conoce  los  principales
componentes  de los  preparados
farmacéuticos



7.4 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Verificaremos la evaluación de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Si bien
es  inevitable  dar  notas  -información  cuantitativa-  insistiremos  más  en  la  información
cualitativa referida a los aspectos que el alumno o alumna necesita incorporar y corregir.
Para la evaluación del alumnado es indispensable la recogida de información acerca del
progreso que se ha realizado, a través de las actividades propuestas y realizadas durante
el curso.

Se pretende la valoración de tres aspectos fundamentales:

•El esfuerzo e interés que el alumno o alumna pone en el trabajo. Se trata de 
valorar su grado de participación y su disposición a colaborar con el grupo. Este 
aspecto es esencial en una asignatura eminentemente práctica.
• El interés del alumno o alumna por conseguir los objetivos previstos. Se trata de 
valorar la preocupación por hacer bien el trabajo y por aportar más del mínimo 
exigido.
• El grado de consecución de los objetivos mínimos marcados en los criterios de 
evaluación, que se valorarán a través del resultado de las actividades propuestas.

Además de lo anterior, será necesaria la realización de pruebas objetivas, por escrito,
para  valorar  algunos  aspectos  del  rendimiento  de  los  alumnos  y  alumnas.  En  cada
actividad que se proponga, se exigirá al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos en
actividades  anteriores.  Este  aspecto  se  valorará  en  el  resultado  de  cada  una  de  las
actividades,  a  través de preguntas  orales  y  a través del  informe que constará  en su
cuaderno de campo.

La CALIFICACIÓN se llevará a cabo en tres apartados: según los siguientes
CRITERIOS:

Conocimientos: 
- Pruebas objetivas orales y escritas.
-Actividades de aplicación, informes y trabajos de investigación bibliográficos.

Habilidades y destrezas: 

- Trabajos prácticos varios, que se valorarán mediante el cuaderno.

De cada actividad, ha de constar:
1 - Título de la Actividad.
2 - Material empleado.
3 - Objetivos de la Actividad.
4 - Procedimiento empleado.
5 - Resultado y conclusiones (muchas veces serán la consecución de un determinado 
producto).

-Trabajo de campo. Valoración de la actuación directa sobre los espacios exteriores: huerto, 
vivero y jardín.
- En el cuaderno ha de figurar el diario de cada día.

Contenidos actitudinales:



 Dadas las especiales características de la materia, eminentemente práctica. Y con mucho material
delicado  y  peligroso(  Azadas,  Azoletas,  tijeras  de  podar,  de  esquejar..etc..)  consideramos
imprescindible una actitud positiva ante el material y el resto del alumnado

- Actitud en clase.
- Puntualidad en la entrega de trabajos.
- Colaboración en el buen funcionamiento de la clase.
- Actitud en el laboratorio: orden, cuidado y limpieza del material.
- Actitud en las salidas extraescolares.
- Participación en el cuidado y respeto de nuestro entorno.

La nota final será el resultado de aplicar la ponderación asignada en cada bloque. Para poder
aplicar la ponderación es indispensable sacar una nota mínima de 3.5 en cada uno de los bloques. Si
se diera el caso de que no se llegara a esa nota, no se haría la media

Al alumno o alumna se le explicará al comienzo de cada bloque de contenidos los criterios de
evaluación o mínimos exigibles de ese bloque. Así mismo al comienzo de curso se le entregará al
alumno o alumna un informe acerca de los criterios de calificación según el modelo adjunto.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Tomando como base los resultados de la prueba escrita de evaluación inicial,  se podrán
establecer tres niveles: bajo, medio y alto. El primer nivel o nivel bajo, lo marcará el profesor en
clase mediante el subrayado de los contenidos mínimos y la elaboración de un esquema o resumen
en el cuaderno de trabajo. 

Para poder realizar las actividades que requieran un nivel de razonamiento bajo se ayudará a
los alumnos y alumnas mediante esquemas sencillos en la pizarra o con transparencias y murales.
Las tareas de campo serán aquellas con menor nivel de dificultad en la ejecución (limpieza, orden,
acondicionamiento del terreno…). 

El segundo nivel, o nivel medio, lo marcarán los alumnos y alumnas que no se limiten a
aprender sólo los contenidos mínimos, sino que amplíen conocimientos con los comentarios del
profesor.  Esto se  reflejará  en los apuntes de su cuaderno de trabajo,  y en la  obligatoriedad de
ampliar los esquemas básicos. Las actividades a realizar serán de un nivel de razonamiento medio,
el uso de otras fuentes de información además de los materiales proporcionados por el profesor y
desarrollo de proyectos basados en la elaboración de murales, carteles y/o presentaciones digitales;
además  de  tareas  de  campo  con  cierto  nivel  de  dificultad  (pequeñas  construcciones,  esquejes,
siembras,…). 

El tercer nivel, o nivel alto,  se ofertará a los alumnos y alumnas capaces de asimilar la
práctica totalidad de los contenidos. Su cuaderno abarcará los trabajos y actividades voluntarias que
requieran un nivel de razonamiento alto y el uso de varias fuentes bibliográficas para responder a
las cuestiones planteadas, así como el desarrollo de proyectos con mayor dificultad de ejecución
(además de los ya mencionados, construcción de modelos, investigaciones de campo).

Al  alumnado  con  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOYO  EDUCATIVO  se  les
proporcionará apuntes específicos y fichas en coordinación con el Departamento de Orientación que
serán revisados y modificados si es preciso, para adaptarlos a las necesidades educativas que se
requieran  en  cada  caso.  Para  las  adaptaciones  pertinentes  se  tendrán  en  cuenta  los  objetivos  y



contenidos mínimos planteados en esta programación.

9. RECURSOS
9.1 BIBLIOGRÁFICOS

• Programa de educación ambiental de la Red de Jardines Botánicos de Andalucía. Editado 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 2002
• El Huerto escolar ecológico, Montse Escutia. Editorial Grao, 2009
• Materiales didácticos del programa Aldea (CD, cuaderno de campo)
• Cuaderno didáctico: “Identificación, catalogación y estudio etnobotánico de los espacios 
verdes del IES Juan López Morillas”. Grupo de alumnas y alumnos del programa Andalucía
profundiza 2013 del IES Juan López Morillas de Jódar (Jaén), Salvador Mesa Jiménez, Juan 
Alberto Porcel Gallego. Geep ediciones, 2013
• Programa de educación ambiental de la Red de Jardines Botánicos de Andalucía: Unidades
didácticas Diversidad y riqueza, Tú la llevas, Las Plantas y las Personas. Editado por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 2002
• El Huerto escolar ecológico, Montse Escutia. Editorial Grao, 2009
• Plan Columela: la agricultura ecológica, una alternativa sostenible. Junta de Andalucía.
Edita Grupo de Cooperación Columela, 2006
• Colección el mochuelo pensativo: experimentos de biología II, los vegetales. Miguel     
Calabria García. Editorial Akal, 1990
• Las Plantas y el medio. Jordi Pujol y Margarida Nadal. Editorial Blume. 1983
• El gran libro de la Jardinería. Ediciones Rueda, 2007
• Guía del Viverista. Mª Adoración Huidobro y Rafael Martínez. Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Forestales, 2000.

9.2 WEBGRAFÍA
Alguna de las muchas webs:

• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/6df3167a-
74db-42e1-bfed-cf093999a3ba (programa Aldea y Eduaves de la Junta de Andalucía)
• www.gasparcaballerodesegovia.net (sobre huertos escolares)
• www.cultivobiointensivo.net
• edafología.ugr.es/introeda/tema00/progr.htm
• www.aemet.es
• opengis.uab.es/wms/iberia/index.htm (atlas de climatología)
•www.compostadores.com
• www.tierra.org (web de Amigos de la Tierra) 
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/wwww/portal/PDF_Directos/
boletin_compostajecompleto.pdf
• www.redsemillas.info
• www.redandaluzadesemillas.org
• www.espaciosverdesiesjlm.jimdo.com.
• www.agua-dulce.org
• http://phobos.xtec.cat/xarxacb (sobre la evaluación de competencias)
• www.vidasana.org
• www.agroecologia.net
• www.mamaterra.es

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/6df3167a-74db-42e1-bfed-cf093999a3ba
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/6df3167a-74db-42e1-bfed-cf093999a3ba
http://www.mamaterra.es/
http://www.agroecologia.net/
http://www.vidasana.org/
http://phobos.xtec.cat/xarxacb
http://www.agua-dulce.org/
http://www.espaciosverdesiesjlm.jimdo.com/
http://www.espaciosverdesiesjlm.jimdo.com/
http://www.redandaluzadesemillas.org/
http://www.redsemillas.info/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/wwww/portal/PDF_Directos/boletin_compostajecompleto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/wwww/portal/PDF_Directos/boletin_compostajecompleto.pdf
http://www.tierra.org/
http://www.compostadores.com/
http://www.aemet.es/
http://www.cultivobiointensivo.net/
http://www.cultivobiointensivo.net/
http://www.gasparcaballerodesegovia.net/
http://www.gasparcaballerodesegovia.net/


ANEXO XII

PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO
BIOLOGÍA

UNIDAD 1

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Identificar los elementos químicos y los tipos de compuestos que componen los seres vivos 
como base para conocer cualquier función biológica.

  2.  Reconocer la unidad química de los compuestos básicos de los organismos vivos, la diversidad 
que pueden alcanzar las moléculas de los polímeros biológicos, cuáles son sus sillares 
estructurales o monómeros, y clasificar los distintos principios inmediatos.

  3.  Relacionar las propiedades fisicoquímicas del agua con su importancia en la composición, la 
estructura y la fisiología de los organismos vivos.

  4.  Reconocer la importancia de las sales minerales y su trascendencia en el equilibrio hidrosalino.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Explica los elementos químicos fundamentales que forman los seres vivos, compara su 
proporción en los seres vivos y en el resto de la Tierra y explica por qué el carbono es el 
elemento químico básico en la constitución de los seres vivos.



  2.1.  Define los conceptos de principio inmediato y de monómeros distinguiendo los diferentes 
grupos funcionales presentes en ellos, y cita las interacciones moleculares que mantienen las 
estructuras de las macro-moléculas

  3.1.  Identifica la estructura de la molécula de agua y sus propiedades físicas y químicas, en 
relación con sus funciones biológicas.

  3.2.  Define el concepto de pH y explica la importancia y el funcionamiento de los sistemas 
tampón.

  4.1.  Explica las dos formas en las que se presentan las sales minerales en los seres vivos y sus 
funciones biológicas, así como la acción osmótica y la importancia del equilibrio iónico, 
dada la acción específica de los iones.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  Los bioelementos. Clasificación y funciones. Características del átomo de carbono
-  Elaboración de esquemas de la clasificación de los bioelementos.
-  Análisis de datos para comparar la composición química de la corteza terrestre y del cuerpo 

humano.
-  Las biomoléculas. Clasificación. Características de las biomoléculas orgánicas

-  Elaboración de esquemas de la clasificación de las biomoléculas.
-  Reconocimiento de los grupos funcionales presentes en las moléculas orgánicas.

-  Las biomoléculas inorgánicas: el agua, estructura, propiedades fisicoquímicas y funciones 
biológicas; y las sales minerales
-  Representación esquemática de la estructura reticular del agua.
-  Relación de la estructura del agua con sus propiedades y sus funciones biológicas.

-  El equilibrio ácido-base. El pH y los sistemas tampón
-  Interpretación de gráficas de pH.
-  Resolución de problemas relacionados con el pH y las disoluciones tampón.

-  Las disoluciones acuosas
-  Realización de esquemas que muestren las diferencias entre las dispersiones coloidales y las 

disoluciones.
-  La ósmosis y los fenómenos osmóticos en las células

-  Realización de problemas relacionados con los fenómenos osmóticos.
-  Interpretación de esquemas relacionados con los fenómenos osmóticos en diferentes medios y 

tipos celulares.
-  Valoración de la importancia de la evolución molecular como proceso de selección de los 

bioelementos más adecuados para la vida.
-  Toma de conciencia de la importancia del equilibrio acuoso y salino para el mantenimiento de la 

vida.
-  Valoración del agua como un líquido con características únicas, imprescindible para la vida, y 

como un bien escaso que se debe conservar.

UNIDAD 2

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Identificar la naturaleza química de los glúcidos y clasificarlos en función de sus monómeros.



  2.  Destacar la importancia biológica de los carbonos asimétricos y su consecuencia: la 
estereoisomería de los monosacáridos.

  3.  Describir y explicar cómo se forma el enlace O-glucosídico y enumerar las funciones de los 
principales disacáridos.

  4.  Formular y describir los oligosacáridos y los polisacáridos y compuestos mixtos 
(peptidoglucanos y glucoproteínas) más importantes, y explicar sus funciones biológicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Clasifica los glúcidos y nombra y formula los principales monosacáridos describiendo sus 
funciones biológicas.

  2.1.  Define los distintos tipos de isomería que se presentan en los monosacáridos, formulando los 
enantiómeros y los epímeros de los diferentes monosaráridos, y halla las formas cíclicas 
(anómeros) de las pentosas y hexosas, relacionándolas con sus funciones; en especial, en la 
constitución de los polímeros.

  3.1.  Distingue los diferentes tipos de enlace O-glucosídico, describiendo los disacáridos más 
importantes y sus principales funciones biológicas.

  4.1.  Clasifica los polisacáridos por su estructura y por sus funciones biológicas, formulando la 
estructura esquemática de los más importantes oligosacáridos y polisacáridos y 
relacionándola con sus funciones biológicas.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  Los glúcidos. Características generales y clasificación
-  Elaboración de un esquema con la clasificación general de glúcidos, destacando su estructura y 

su función.
-  Formulación de los glúcidos atendiendo al número de átomos de C y a su grupo funcional.
-  Observación en el laboratorio del poder reductor de los glúcidos.

-  Los monosacáridos: estructura, composición química, propiedades y funciones
-  Identificación de los monosacáridos.
-  Formulación de los monosacáridos más importantes.
-  Reconocimiento de los principales derivados de los monosacáridos.
-  Localización de los carbonos asimétricos y cálculo del número de ellos que puede presentar 

cada molécula.
-  Confección del paso de la representación de Fischer a la cíclica de un monosacárido.

-  El enlace O-glucosídico
-  Esquematización del enlace O-glucosídico.
-  Comparación entre los tipos de enlaces que se producen entre los monosacáridos para formar 

los disacáridos.
-  Los disacáridos. Nomenclatura y principales disacáridos

-  Relación de la presencia de uno u otro tipo de enlace O-glucosídico con el poder reductor de los
disacáridos.

-  Formulación de los disacáridos más importantes.
-  Los polisacáridos. Clasificación y funciones

-  Identificación de la estructura de los principales polisacáridos.
-  Realización de esquemas que muestren la clasificación de los polisacáridos.
-  Tener conciencia de la importancia de las distintas reglas de nomenclatura empleadas para la 

denominación de los glúcidos.
-  Aprecio de la importancia de formular correctamente.
-  Valoración de la importancia de los glúcidos en la alimentación humana y como componentes 

de diferentes materiales de uso cotidiano.



UNIDAD 3

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Reconocer la heterogeneidad del grupo de compuestos considerados lípidos y clasificarlos.
  2.  Reconocer, formular esquemáticamente y clasificar los ácidos grasos, y enunciar las 

características peculiares de alguno de sus derivados.
  3.  Identificar la estructura molecular de una grasa neutra y de un lípido de membrana, y construir 

las fórmulas de triacilglicéridos y fosfolípidos a partir de sus componentes.
  4.  Describir la estructura molecular de los terpenos y esteroides, y enumerar los diferentes tipos y 

sus funciones biológicas.
  5.  Comprender el comportamiento en medio acuoso de las moléculas de los lípidos y explicar sus 

propiedades para la constitución de las membranas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Describe el concepto de lípido y conoce qué tienen en común este grupo de compuestos, y los
clasifica utilizando diferentes criterios: químicos, estructurales y funcionales.

  2.1.  Escribe la fórmula general de un ácido graso, describiendo sus características químicas; 
clasifica los ácidos grasos con arreglo a la presencia de enlaces múltiples, enunciando las 
funciones biológicas de los derivados del ácido araquidónico.

  3.1.  Escribe las reacciones de esterificación y saponificación para formar o hidrolizar una grasa 
neutra y la fórmula de un fosfolípido sencillo, y representa esquemáticamente la estructura y 
la composición de los principales lípidos de las membranas celulares.

  4.1.  Realiza esquemas sencillos que representen la estructura molecular de los derivados del 
isopreno, clasifica los derivados terpenoides y enumera los terpenos y esteroides más 
importantes, indicando sus funciones biológicas.

  5.1.  Representa la molécula de un lípido que muestre su anfipatía, y explica los distintos tipos de 
dispersiones lipídicas, cómo se distribuyen las moléculas mediante esquemas sencillos, y las 
características de los comportamientos moleculares de los lípidos de membrana.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  Las características, la clasificación y las funciones de los lípidos
-  Realización de esquemas sobre la clasificación de los lípidos.

-  Los ácidos grasos. Clasificación y propiedades
-  Identificación de los símbolos de ácidos grasos saturados e insaturados.
-  Investigación sobre la influencia de los ácidos grasos insaturados en el colesterol.

-  Lípidos de reserva energética y protectores: los acilglicéridos y los céridos
-  Esquematización de la formación de una grasa (esterificación de un triglicérido).
-  Fabricación de jabón en el laboratorio.

-  Lípidos de membrana: fosfolípidos, glucolípidos y esteroles
-  Realización de esquemas que representen la estructura de las moléculas de los fosfolípidos, 

marcando en ellas su carácter anfipático.
-  Representación de las principales estructuras que los lípidos anfipáticos pueden formar en un 



medio acuoso.
-  Investigación sobre la relación entre el colesterol y las enfermedades cardiovasculares.

-  Lípidos con otras funciones: terpenos, esteroides y prostaglandinas
-  Análisis de la relación entre los terpenos y las vitaminas.
-  Investigación sobre la relación de las prostaglandinas y la aspirina.
-  Valoración de la importancia que tiene en la dieta la ingestión del aceite de oliva como fuente 

de ácidos grasos insaturados.
-  Reconocimiento de la necesidad de ingerir en la dieta ácidos grasos esenciales.
-  Ser consciente de la necesidad del colesterol para los organismos y de su peligro cuando se 

encuentra en cantidades excesivas.

UNIDAD 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Describir la estructura de los aminoácidos, sus propiedades y su clasificación, así como la 
formación del enlace peptídico.

  2.  Distinguir los tipos de estructura de las proteínas y comprender cómo la secuencia de 
aminoácidos contiene la información que condiciona su forma (conformación) y, por lo tanto, 
su función.

  3.  Clasificar las proteínas por sus propiedades estructurales y relacionarlas con sus funciones 
biológicas.

  4.  Describir el mecanismo de la catálisis y enunciar las características de la acción enzimática.
  5.  Explicar la inhibición enzimática, clasificar sus tipos y comprender su relación con los 

mecanismos de regulación.
  6.  Conocer la existencia de los cofactores o coenzimas en la actividad enzimática y relacionarlos 

con el concepto de vitamina.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Describe la fórmula general de los aminoácidos y sus propiedades, clasifica y explica la 
formación del enlace peptídico.

  2.1.  Describe las estructuras que adquieren las proteínas y las interacciones que las mantienen. 
Clasifica en niveles estructurales, explicando los conceptos de conformación y 
desnaturalización y la relación entre la estabilidad de la conformación de una proteína, su 
estructura primaria y su función.

  3.1.  Explica la clasificación de las proteínas por su composición, por su estructura y por sus 
funciones, y las características de su funcionalidad, su especificidad y su versatilidad.

  4.1.  Explica los conceptos de catalizador y de enzima, en qué consiste la catálisis y la cinética 
química, los mecanismos de actuación de los enzimas y las características de su acción, y los 
factores que influyen en esta.

  5.1.  Expone el concepto de inhibidor, los tipos de inhibición, los mecanismos de acción y de 
regulación de los enzimas alostéricos y las características específicas de estos.

  6.1.  Expresa el concepto de vitamina (clásico y moderno), la clasificación de los tipos de 
vitaminas, las funciones de estas y la relación entre los conceptos de coenzima y vitamina.

CONTENIDOS                                                                                                                      



-  Los aminoácidos. Clasificación y propiedades
-  Representación esquemática de la fórmula de un aminoácido.
-  Distinción entre aminoácidos neutros (apolares y polares), ácidos y básicos.
-  Localización de los carbonos asimétricos de un aminoácido.
-  Identificación de los aminoácidos que presentan isomería.
-  Resolución de cuestiones relacionadas con el pI de los aminoácidos.

-  El enlace peptídico. Formación de proteínas
-  Realización de esquemas sobre la formación del enlace peptídico.

-  La estructura de las proteínas, su clasificación y su función
-  Identificación, en esquemas, de los diferentes niveles estructurales de las proteínas.

-  Las características de los enzimas
-  Realización de experiencias de laboratorio que pongan de manifiesto la presencia del enzima 

amilosa-fosforilasa.
-  Elaboración de un informe sobre la situación de la donación de órganos en España.

-  Los mecanismos de acción de los enzimas
-  Representación esquemática de la formación del complejo enzima-sustrato.

-  La cinética enzimática. Regulación de la actividad enzimática
-  Esquematización del mecanismo de modificación covalente.
-  Representación del efecto de inhibidores competitivos y no competitivos.
-  Interpretación de gráficas de la variación de la velocidad de reacción frente a la concentración 

de sustrato, y del efecto de la temperatura y del pH sobre la acción enzimática.
-  Cálculo de los valores de KM y velocidad máxima a partir de gráficas de cinética enzimática.

-  Las vitaminas
-  Reconocimiento de la importancia de los enzimas como las moléculas que hacen posible las 

reacciones químicas en los seres vivos.
-  Ser consciente de que algunas sustancias ambientales modifican la actividad enzimática y 

producen alteraciones en los organismos.
-  Toma de conciencia de la necesidad de ingerir vitaminas y oligoelementos en las cantidades 

adecuadas para la prevención de enfermedades carenciales.

UNIDAD 5

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Reconocer los nucleótidos como monómeros de los ácidos nucleicos e identificar sus 
componentes.

  2.  Conocer los distintos tipos de nucleótidos y ácidos nucleicos, clasificarlos e identificar su 
estructura primaria.

  3.  Describir la estructura secundaria de los ácidos nucleicos y reconocerlos como moléculas 
capaces de contener información.

  4.  Comprender la trascendencia del modelo de estructura del ADN y sus repercusiones para la 
Biología.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Señala las distintas bases nitrogenadas indicando los nucleósidos y nucleótidos que forman, 
su clasificación y la formación del enlace N-glucosídico.

  2.1.  Menciona los principales nucleótidos libres (no nucleicos) y sus funciones, y formula 
esquemáticamente los distintos tipos de ácidos nucleicos (polinucleótidos), señalando qué 
tienen en común y cuáles son sus diferencias.

  3.1.  Describe el modelo de Watson y Crick para la estructura del ADN; diferencia los tipos de 
ARN, su estructura básica y sus funciones, y explica por qué los ácidos nucleicos pueden 



contener información.
  4.1.  Señala los datos experimentales que llevaron a la proposición del modelo de Watson y Crick 

y explica cómo contribuyó el descubrimiento del modelo de estructura del ADN a reforzar la 
hipótesis sobre su función.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  Los componentes de los ácidos nucleicos. El enlace N-glucosídico. El enlace fosfodiéster
-  Realización de un esquema general de las fórmulas de un nucleósido y de un nucleótido.
-  Identificación de los componentes de un nucleótido dada su fórmula.

-  El ADN. Estructura y composición. Modelo de la doble hélice
-  Formulación esquemática de una cadena de ADN, indicando su polaridad.
-  Dibujo esquemático del modelo de la estructura secundaria del ADN.
-  Construcción de una cadena complementaria de ADN a partir de una secuencia de bases de los 

nucleótidos de una cadena de ácido nucleico.
-  Realización, en el laboratorio, de una electroforesis en gel para separar fragmentos de ADN.
-  Interpretación de datos de bases púricas y pirimidínicas de diferentes organismos para 

identificar el tipo de ácido nucleico que contienen.
-  El ARN. Estructura y composición

-  Dibujo esquemático de la estructura secundaria del ARNt.
-  Construcción de una cadena complementaria de ARN a partir de una secuencia de bases de los 

nucleótidos de una cadena de ácido nucleico.
-  Derivados de los nucleótidos de interés biológico

-  Conocimiento de las funciones que realizan el ATP, el NAD+ y el AMc en la célula.
-  Valoración de la importancia de los modelos de la ciencia para explicar las estructuras y las 

funciones que estas desempeñan.
-  Reconocimiento de la trascendencia que tiene para la humanidad el descubrimiento de las 

moléculas responsables de la información genética.  
-  Valoración de la ciencia como un proceso en permanente construcción.  

UNIDAD 6

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Conocer los acontecimientos históricos más importantes en el desarrollo de la teoría celular, la 
correlación de los avances en su estudio con los descubrimientos tecnológicos y la importancia 
de las investigaciones de Ramón y Cajal en la universalización de la teoría celular.

  2.  Comprender las diferencias de estructura y comportamiento bioquímico más importantes entre 
procariotas y eucariotas y su relación evolutiva, así como el origen común de las células y las 
líneas básicas de la evolución celular.

  3.  Señalar las semejanzas y diferencias entre las células de los autótrofos y las de los heterótrofos, 
el origen de los orgánulos celulares, y explicar los condicionamientos generales responsables 
del tamaño y de la forma de las células.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         



  1.1.  Explica el significado de la teoría celular y valora su importancia como teoría básica de la 
Biología, sus acotaciones en la actualidad, la importancia de los descubrimientos en 
microscopía en relación con el estudio de la célula y las aportaciones de Ramón y Cajal a la 
generalización de la teoría celular.

  2.1.  Compara la organización celular procariota y eucariota como la división fundamental entre 
los seres vivos, señalando similitudes y diferencias en su composición química, estructura y 
función, y comenta su relación evolutiva reseñando el origen común de las células y las 
líneas básicas de la evolución celular.

  3.1.  Enumera e interpreta las semejanzas y diferencias entre las células animales y las de las 
plantas, y la estructura interna de una célula eucariótica animal y una vegetal, y de una célula
procariótica –tanto al microscopio óptico como al electrónico–, identificando sus orgánulos y
describiendo la función que desempeñen.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  La historia de la biología celular. La teoría celular
-  Elaboración de un eje cronológico sobre los distintos acontecimientos que llevaron a formular 

la teoría celular.
-  El microscopio y otros métodos de estudio

-  Aplicación de técnicas microscópicas básicas que permitieron los avances en el estudio de las 
células con el microscopio óptico.

-  Utilización de técnicas básicas de microscopía óptica para realizar preparaciones en el 
laboratorio.

-  Observación al microscopio óptico de organismos unicelulares, tejidos animales y vegetales.
-  Indicación del tipo de microscopio utilizado al observar diferentes microfotografías.

-  Los modelos de organización celular. Las células procariotas y eucariotas (animal y vegetal)
-  Elaboración de esquemas sobre la organización procariota y eucariota.
-  Comparación, en forma de esquema conceptual, de las características de las células vegetales y 

animales.
-  Proyección de diapositivas y transparencias y visualización de vídeos sobre las formas y los 

grados de organización celular.
-  El origen y evolución de las células. La teoría de la endosimbiosis

-  Representación esquemática de la evolución celular mostrando los acontecimientos básicos que
la integraron.

-  Búsqueda de información actual sobre el origen de los seres vivos.
-  Reconocimiento de la importancia de la aparición de la teoría celular.
-  Toma de conciencia de la relación existente entre los avances tecnológicos y los avances 

científicos.

UNIDAD 7

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                



  1.  Describir la estructura, la composición química y la función de la membrana plasmática.
  2.  Explicar los distintos tipos de transporte a través de las membranas celulares.
  3.  Comentar los tipos básicos de uniones intercelulares.
  4.  Conocer la estructura, composición química y función de los diferentes tipos de paredes 

celulares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Comenta las diferencias y similitudes de los modelos de membrana plasmática propuestos por
Danielli & Davson y Singer & Nicholson, indicando sus moléculas constitutivas y la 
disposición que estas adoptan, y explica la composición química y la función del glucocálix.

  2.1.  Analiza la necesidad del transporte a través de la membrana, cada uno de los tipos de 
transporte transmembrana y los distintos modelos de transporte por desplazamiento de la 
membrana celular.

  3.1.  Señala la forma y las características de los distintos tipos de uniones intercelulares.
  4.1.  Detalla la estructura y la composición química de la pared celular de las plantas, de los 

hongos y de las bacterias.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  La membrana plasmática. Composición y estructura
-  Elaboración de tablas que muestren las funciones de la membrana plasmática.

-  El modelo de mosaico fluido
-  Realización de esquemas gráficos que representen el modelo de la membrana del mosaico 

fluido.
-  Confección de un cuadro con la clasificación de las proteínas según la forma en la que se 

disponen en la membrana.
-  El transporte a través de la membrana

-  Elaboración de esquemas conceptuales que representen los distintos tipos de transporte a través 
de la membrana.

-  Dibujo de los diferentes tipos de transporte a través de la membrana.
-  Interpretación de dibujos esquemáticos de transporte activo y pasivo, y de endocitosis y 

exocitosis.
-  Realización de problemas sobre la velocidad de transporte de sustancias a través de la 

membrana plasmática.
-  Diferenciaciones de la membrana. Uniones

-  Dibujo esquemático de los diferentes tipos de uniones celulares.
-  Interpretación de esquemas que muestran los diferentes tipos de uniones celulares.

-  La matriz extracelular y las paredes celulares
-  Elaboración de cuadros y mapas conceptuales que pongan de manifiesto las diferencias entre 

las paredes celulares de las plantas, los hongos y las bacterias.
-  Valoración de las dificultades que implica el estudio de las estructuras limitantes de las células y 

la complejidad de las técnicas empleadas.    

UNIDAD 8

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Desarrollar el concepto de hialoplasma y la naturaleza del citoesqueleto.
  2.  Detallar la composición química y explicar la estructura y las misiones de los orgánulos y 

estructuras no membranosas de la célula.
  3.  Enumerar y describir la estructura y función de cada una de las estructuras y orgánulos que 



constituyen el sistema de endomembranas de la célula.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Explica las características y misiones del hialoplasma, citando las funciones y los elementos 
componentes del citoesqueleto.

  2.1.  Señala la composición química, la estructura y la función de los ribosomas, los centriolos, los 
cilios, los flagelos y las inclusiones.

  3.1.  Describe el origen, la morfología y las funciones del retículo endoplasmático y del aparato de 
Golgi.

  3.2.  Describe el origen, la morfología, los tipos y las funciones de los lisosomas, los peroxisomas 
y las vacuolas.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  El hialoplasma como sede de reacciones metabólicas
-  Manejo del microscopio óptico para observar preparaciones de células animales y vegetales.

-  El citoesqueleto: componentes y funciones
-  Dibujo esquemático del citoesqueleto.

-  Los centriolos, los cilios y los flagelos. Estructuras y funciones
-  Elaboración de cuadros que relacionen los cilios, los flagelos y los centriolos con su función 

biológica.
-  Identificación de la estructura de los cilios y de los flagelos en microfotografías electrónicas.

-  Los ribosomas y las inclusiones citoplasmáticas
-  Realización de esquemas sobre el origen de los ribosomas.
-  Redacción de un texto en el que, teniendo en cuenta las funciones que realizan los ribosomas en

las células, se exponga una explicación del efecto tóxico de la ricina.
-  Redacción de un texto en el que se expongan las diferencias entre los ribosomas presentes en 

las células eucariotas, los de las bacterias y los ribosomas de las mitocondrias y cloroplastos.
-  El retículo endoplasmático

-  Observación de microfotografías electrónicas de células para identificar el retículo 
endoplasmático.

-  Elaboración de esquemas gráficos, a partir de la observación de microfotografías, del retículo 
endoplasmático.

-  Realización de cuadros con las diferencias entre el REL y el RER.

-  El aparato de Golgi
-  Observación de microfotografías electrónicas de células para identificar el aparato de Golgi.
-  Elaboración de esquemas gráficos, a partir de la observación de microfotografías del aparato de

Golgi.
-  Los lisosomas, los peroxisomas y las vacuolas

-  Observación de microfotografías electrónicas de células para identificar los peroxisomas y las 
vacuolas.

-  Valoración de la necesidad de realizar observaciones pormenorizadas y detalladas en el estudio de
las células.

-  Toma de conciencia de la necesidad de desarrollar habilidades en el manejo de los aparatos de 
laboratorio, como el microscopio óptico.

UNIDAD 9

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                



  1.  Conocer las características del núcleo.
  2.  Conocer la morfología, los tipos, la estructura y la función de los cromosomas.
  3.  Describir y analizar la estructura y función de las mitocondrias y cloroplastos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Conoce el origen, la morfología, la composición química y la actividad metabólica del 
núcleo.

  1.2.  Analiza la ultraestructura y la función de la cubierta nuclear, describiendo la estructura de un 
poro nuclear (complejo del poro), y señala las características de permeabilidad de esta 
envoltura.

  1.3.  Explica las características de la cromatina y describe la morfología, la composición química y
la función del nucléolo.

  2.1.  Conoce la naturaleza de los cromosomas, su estructura, su clasificación y la terminología 
relacionada con ellos.

  3.1.  Describe las características, morfología, estructuras y componentes de las mitocondrias y 
señala su función metabólica.

  3.2.  Diferencia los distintos tipos de plastos, sus relaciones y sus respectivas funciones 
metabólicas, analizando la morfología de los cloroplastos en comparación con las 
mitocondrias.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  El núcleo celular. El núcleo interfásico. El núcleo en división
-  Observación de microfotografías electrónicas para identificar el núcleo.
-  Realización de esquemas conceptuales y de cuadros que pongan de manifiesto las 

características del núcleo.
-  Dibujo de la estructura del núcleo celular, representando cortes transversales y longitudinales.
-  Dibujo de los diferentes tipos de cromosomas indicando sus partes fundamentales.
-  Identificación del núcleo celular en microfotografías electrónicas.

-  Las mitocondrias
-  Observación de microfotografías electrónicas para identificar las mitocondrias.
-  Realización de esquemas conceptuales y de cuadros que pongan de manifiesto las 

características de las mitocondrias.
-  Dibujo de la estructura de una mitocondria, representando cortes transversales y longitudinales.
-  Identificación de las mitocondrias en microfotografías electrónicas.

-  Los plastos
-  Observación de microfotografías electrónicas para identificar los cloroplastos.
-  Realización de esquemas conceptuales y de cuadros que pongan de manifiesto las 

características de los cloroplastos.
-  Dibujo de la estructura de un cloroplasto, representando cortes transversales y longitudinales.
-  Identificación de los cloroplastos en microfotografías electrónicas.
-  Valoración de la necesidad de realizar observaciones pormenorizadas y detalladas en el estudio 

de las células.
-  Toma de conciencia de la necesidad de desarrollar habilidades en el manejo de los aparatos de 

laboratorio, como el microscopio óptico.   

UNIDAD 10

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                



  1.  Comprender el concepto de metabolismo como un conjunto integrado de la actividad química 
de la célula cuyo fin es transformar la materia y la energía obtenidas del exterior.

  2.  Identificar los principales intermediarios transportadores del metabolismo y comprender su 
función biológica.

  3.  Comprender globalmente los mecanismos de regulación del metabolismo, su necesidad y la de 
la separación física de sus procesos.

  4.  Reconocer la oxidación de la molécula de glucosa como una fuente de energía celular y 
enunciar los  procedimientos metabólicos para la obtención de esa energía y su significado 
biológico.

  5.  Elaborar el balance completo de la glucólisis, escribir las ecuaciones globales de las rutas 
fermentativas y comprender el sentido biológico de estas rutas metabólicas, y explicar las 
conexiones entre otros glúcidos y la ruta glucolítica, así como la necesidad de regulación y 
control de glúcidos.

  6.  Definir respiración celular, e identificar las rutas metabólicas que desembocan en el acetil-CoA.
  7.  Explicar el significado y la función del ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la 

fosforilación oxidativa.
  8.  Obtener el balance global de la respiración celular, los rendimientos energéticos y establecer las

conclusiones generales del proceso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Distingue los tipos de células y los procesos anabólicos y catabólicos en función de las 
necesidades de intercambio de materia y energía con el medio, y realiza un esquema del ciclo
energético de la célula.

  2.1.  Explica la función del ATP como intermediario universal de energía libre, la del NAD como 
intermediario en la transferencia de electrones, y la del CoA como intermediario de grupos 
químicos activados.

  3.1.  Expone la necesidad de la regulación metabólica, las condiciones que esta debe cumplir y sus 
principales mecanismos para el mantenimiento de la célula.

  4.1.  Señala las distintas formas de reserva de glucosa, los procesos y las células en función del 
último aceptor de los electrones glucosa; y explica cada una de las etapas de la glucólisis.

  5.1.  Realiza un balance de energía, un esqueleto hidrocarbonado, un balance de ATP y una 
recuperación NAD.

  5.2.  Explica cómo se obtienen las unidades de glucosa a partir de glucógeno, almidón y 
disacáridos, y describe la regulación de los glúcidos.

  6.1.  Identifica los reactivos, las fases y la ecuación global de la respiración celular.
  6.2.  Establece las conexiones entre la glucólisis y el acetil-CoA.
  7.1.  Señala las etapas, las características, el balance y la ecuación global del ciclo de Krebs.
  7.2.  Explica las etapas del transporte de electrones, el papel del oxígeno y la síntesis de ATP.
  8.1.  Describe los sistemas de lanzaderas y obtiene el balance global de la respiración, comparando

su rendimiento con el de las rutas fermentativas y la respiración celular.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  El metabolismo. Conceptos de metabolismo y ruta metabólica
-  Clasificación de los seres vivos según la fuente de carbono utilizada.
-  Formulación de los principios fundamentales de la termodinámica.

-  Las reacciones químicas del metabolismo  
-  Identificación de reacciones exergónicas y endergónicas al observar la variación de energía 

libre.
-  Representación de reacciones de oxidación-reducción, señalando el agente oxidante y el 

reductor.



-  Clasificación de moléculas según su estado de oxidación.
-  Las características del catabolismo y del anabolismo

-  Representación del ciclo de energía entre el catabolismo y el anabolismo.
-  Los intermediarios energéticos del metabolismo

-  Interpretación de esquemas de la transferencia de energía en el metabolismo celular.
-  Representación del ciclo del ATP.
-  Formulación de reacciones de oxidación-reducción en las que intervengan coenzimas, como 

NAD, NADP, FMN y FAD.
-  La glucólisis

-  Representación esquemática de las etapas de la oxidación de la glucosa.
-  Representación esquemática de las fases de la glucólisis.
-  Realización del balance global de la glucólisis y la formulación de la ecuación general.  

-  La respiración celular. Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico a acetil CoA. El ciclo 
de Krebs. Transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Rendimiento energético de la 
respiración aerobia
-  Representación e identificación en esquemas de las fases de la respiración celular.
-  Representación de las etapas del ciclo de Krebs.
-  Representación esquemática del transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa.
-  Realización del balance energético y formulación de la ecuación general de cada una de las 

etapas de la respiración celular.
-  Formulación de la ecuación general de la respiración celular y realización del balance 

energético.
-  Formulación de las fermentaciones láctica y alcohólica.

-  Otras rutas catabólicas. La oxidación de los ácidos grasos. Glucogenolisis
-  Valoración de los seres vivos como sistemas sometidos a las mismas leyes físicas y químicas que 

el resto del universo.
-  Reconocimiento de la necesidad de los seres vivos de incorporar energía del entorno para 

mantener su organización interna.   

UNIDAD 11

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Explicar el proceso de la fotosíntesis, sus fases, la discusión de su ecuación general y 
comprender el papel de los pigmentos fotosintéticos en la transformación de la energía 
lumínica en energía química.

  2.  Reconocer cómo se produce la síntesis neta de materia orgánica a partir de la fijación del CO2 
en la fase oscura de la fotosíntesis.

  3.  Enunciar el fenómeno de la fotorrespiración e interpretar las adaptaciones metabólicas de 
determinadas plantas a sus respectivos ambientes.

  4.  Definir el proceso de la quimiosíntesis, exponer sus características y sus consecuencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Define el proceso de la fotosíntesis, indicando qué organismos la realizan, cuál es su función, 
cuáles sus fases, la procedencia del oxígeno molecular desprendido y su ecuación general, 
poniendo de manifiesto su carácter redox con necesidad de energía.



  1.2.  Explica los principales pigmentos fotosintéticos, su función, el concepto de fotosistema, 
cómo se produce el flujo de electrones impulsado por la luz (a la vista del llamado esquema 
Z), el balance global de la fase lumínica y cómo se produce la fotofosforilación en el flujo 
cíclico y no cíclico.

  2.1.  Describe el proceso de fijación del CO2 y la demostración de cómo se produce la obtención 
neta de una molécula de glucosa a través de las etapas del ciclo de Calvin, y confecciona el 
balance global de este ciclo, extrayendo las conclusiones sobre los requerimientos 
energéticos que han de proceder de la fase lumínica.

  3.1.  Resume el fenómeno de la fotorrespiración, sus causas, sus consecuencias y cómo las plantas 
de ambientes cálidos resuelven el problema de las pérdidas por fotorrespiración.

  4.1.  Define quimiosíntesis e indica las características de los organismos que la realizan y el papel 
de estos en la biosfera.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  El anabolismo. Rutas anabólicas comunes
-  Representación esquemática del anabolismo de los glúcidos, de los lípidos y de las proteínas.

-  La fotosíntesis y sus fases  
-  Discusión y formulación de la ecuación general de la fotosíntesis.

-  La fase luminosa. La captación de la luz. El transporte de electrones. La fotofosforilación
-  Interpretación de un espectro de absorción de la luz.
-  Realización de un esquema que explique el funcionamiento de un fotosistema.
-  Dibujo esquemático que represente el flujo electrónico fotosintético y la fosforilación 

oxidativa.
-  La fase oscura. El ciclo de Calvin

-  Formulación de la ecuación de fijación del CO2.
-  Realización del balance global del ciclo de Calvin.

-  Los factores que influyen en la fotosíntesis. La fotorrespiración
-  Interpretación de gráficas que muestran la influencia de diferentes factores (temperatura, pH...) 

en la fotosíntesis.
-  Formulación del proceso de la fotorrespiración y del balance global de la adaptación de las 

plantas C4.
-  La quimiosíntesis

-  Formulación esquemática del proceso general de la quimiosíntesis.
-  Elaboración de criterios de clasificación de organismos quimiosintéticos.
-  Formulación de las reacciones de algunos procesos quimiosintéticos.
-  Valoración de la importancia de la fotosíntesis en el mantenimiento del medio ambiente.
-  Reconocimiento de la importancia de las bacterias en el ciclo de la materia del planeta.   

UNIDAD 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Desarrollar el concepto de ciclo celular y describir sus fases.
  2.  Definir mitosis, interpretar su función biológica y analizar sus fases.
  3.  Definir meiosis, analizar su función biológica, sus diferencias con la mitosis, su importancia 

genética, sus fases y la regulación del ciclo celular.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Define ciclo celular, describiendo las características generales de la interfase y los 
acontecimientos de cada una de sus fases.

  2.1.  Desarrolla el concepto de mitosis y explica la función biológica de este proceso, analizando 
los acontecimientos celulares que ocurren en cada fase, y explica el proceso de la citocinesis,
detallando las diferencias que existen entre la citocinesis de células animales y la de las 
plantas.

  3.1.  Explica el concepto y la función biológica de la meiosis, detallando los procesos que tienen 
lugar en cada fase, y relacionando conceptos como quiasma, recombinación, 
sobrecruzamiento, variabilidad genética y formación de los gametos.

  3.2.  Cita las diferencias y similitudes entre el proceso mitótico y el meiótico, compara los 
mecanismos de la reproducción sexual y asexual, y explica la regulación del ciclo celular.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  Generalidades acerca del ciclo celular
-  Elaboración de un esquema de un ciclo celular de una célula con uno o dos cromosomas.
-  Representación gráfica de la evolución del contenido genético a lo largo del ciclo celular.

-  La mitosis. Fases de la división celular
-  Manejo de esquemas gráficos sobre las diferentes etapas de la mitosis, con el fin de identificar 

las distintas etapas.
-  Dibujo esquemático de las diferentes etapas de la mitosis.
-  Reconocimiento de las fases esenciales de la mitosis a partir de muestras citológicas en el 

laboratorio y de fotografías.
-  Estudio de la meiosis. Significado y fases

-  Manejo de esquemas gráficos sobre las diferentes etapas de la meiosis, con el fin de identificar 
las distintas etapas.

-  Dibujo esquemático de las diferentes etapas de la meiosis.
-  Realización de esquemas detallados de la evolución del contenido genético a lo largo de la 

meiosis.
-  Realización de esquemas que representen el sobrecruzamiento y sus consecuencias.
-  Identificación de los distintos tipos de ciclos biológicos en diferentes grupos animales y el 

papel que la meiosis desempeña en ellos.
-  Realización de cuadros que muestren las diferencias entre la mitosis y la meiosis.

-  La regulación del ciclo celular. La apoptosis
-  El crecimiento celular

-  Realización de experimentos que muestren algunos factores desencadenantes del crecimiento 
celular.

-  Reconocimiento de la meiosis como una fuente de variabilidad genética.
-  Desarrollo de la tolerancia y del respeto a las diferencias entre las personas a partir de los datos 

científicos que proporciona el estudio del ciclo celular.   

UNIDAD 13

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Diferenciar los conceptos de herencia y genética.
  2.  Explicar las leyes de Mendel.
  3.  Resolver problemas de genética en los que se averigüe el genotipo a partir de cruzamientos con 



fenotipos conocidos.
  4.  Explicar la teoría cromosómica de la herencia.
  5.  Conocer las excepciones al modelo mendeliano.
  6.  Señalar las características de la herencia ligada al sexo y la transmisión de caracteres ligados al 

sexo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Explica las diferencias entre genética y herencia, y define los términos relacionados con estos
conceptos.

  2.1.  Describe los experimentos de Mendel.
  2.2.  Explica la terminología que permite trabajar la genética mendeliana.
  2.3.  Enuncia las leyes de Mendel y las explicaciones que actualmente se dan a los resultados que 

obtuvo, y las relaciones de dominancia.
  3.1.  Resuelve problemas de genética averiguando genotipos y aplicando el análisis estadístico a 

los resultados.
  4.1.  Define en qué consiste la teoría cromosómica de la herencia.
  5.1.  Define los conceptos de epistasia, alelismo múltiple, genes letales y herencia poligénica; 

aplicándolos a algunos ejemplos.
  5.2.  Elabora esquemas de las distintas posibilidades de determinación del sexo.
  6.1.  Resuelve problemas de herencia ligada al sexo en casos sencillos.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  Conceptos generales de la genética mendeliana
-  Dibujo esquemático de cromosomas homólogos y no homólogos en el que se indiquen los loci.

-  Los trabajos de Mendel. Los experimentos de Mendel. Las leyes de Mendel
-  Elaboración de diferentes hipótesis sobre las causas por las que la publicación de los trabajos de

Mendel pasó inadvertida en su momento.
-  Redacción de un breve texto que exponga los aciertos de Mendel.
-  Resolución de problemas de genética, como aquellos en los que se conozca el genotipo a partir 

de cruzamientos de individuos con fenotipos conocidos.
-  La teoría cromosómica de la herencia

-  Realización de esquemas que muestren los cruzamientos de Morgan.
-  Variaciones de la herencia mendeliana: relación de dominancia, interacciones génicas, 

alelismo múltiple y herencia poligénica
-  La genética del sexo. Determinación del sexo. Herencia ligada al sexo

-  Empleo de métodos estadísticos para analizar los resultados de diferentes tipos de cruzamientos
en relación con la herencia ligada al sexo.

-  Reconocimiento de la importancia de la formulación de modelos y de la experimentación 
rigurosa para el avance científico.

-  Valoración de los problemas éticos y sociales que ocasiona el creciente conocimiento de la 
genética y de sus aplicaciones.

-  Crítica de la manipulación tendenciosa y poco rigurosa del conocimiento genético con el fin de 
justificar posiciones racistas o discriminatorias de los seres humanos.

-  Valoración de la contribución de las aplicaciones de la genética a la mejora de las condiciones 
de la vida humana.

UNIDAD 14

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                



  1.  Distinguir los enfoques formal y molecular en el concepto de gen y explicar cómo se produce 
en una célula el flujo de la información genética

  2.  Describir el proceso de replicación del ADN, tanto en procariontes como en eucariontes, e 
indicar las funciones de las moléculas que intervienen en dicho proceso.

  3.  Describir cada una de las fases del proceso de la transcripción de la información genética en las
células procarióticas y eucarióticas.

  4.  Definir el concepto de código genético y enunciar sus características y las consecuencias que 
pueden obtenerse de su universalidad.

  5.  Especificar el proceso de síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ARN 
mensajero.

  6.  Reconocer la necesidad del control y regulación de la expresión génica y describir algunos 
modelos de regulación en procariontes y en eucariontes.

  7.  Definir y clasificar las formas de alteración de la información genética, a la luz de la biología 
molecular.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Define el concepto de gen, cuáles son sus funciones, cómo fluye la información genética en el
seno de la célula.

  2.1.  Explica las hipótesis que se propusieron sobre la replicación del ADN, los enzimas que 
participan en su síntesis, los problemas que plantea la horquilla de replicación y cuál es su 
solución, y distingue la replicación en eucariontes y en procariontes.

  3.1.  Explica el concepto de transcripción, las moléculas que intervienen en el proceso y las fases 
en las que se divide, diferenciando la transcripción en los organismos procariontes y 
eucariontes.

  4.1.  Comprende el concepto de código genético, sus características y cómo se llega al 
establecimiento de la relación numérica entre los nucleótidos y los aminoácidos que 
codifican.

  4.2.  Interpreta, mediante el uso de una tabla, la relación entre bases y aminoácidos (traduce una 
secuencia de bases a una secuencia de aminoácidos).

  5.1.  Define los conceptos de codón y anticodón y explica cada una de las fases en las que se 
divide la biosíntesis de proteínas, enumerando las diferencias que esta presenta en 
procariontes y en eucariontes.

  6.1.  Describe de forma sencilla el modelo de regulación del operón, la relación entre el control de 
la expresión génica y la diferenciación celular; enuncia la función de las hormonas en la 
regulación de dicha expresión.

  7.1.  Define los conceptos de mutación, recombinación y transposición, y clasifica los tipos de 
mutaciones.

  7.2.  Analiza las causas de las mutaciones y describe cómo se producen los errores de la 
replicación y las lesiones en el ADN y qué efectos producen los agentes mutágenos.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  Evidencias del ADN como portador de la información genética
-  Interpretación de los experimentos de Griffith y Hershey y Chase.

-  El dogma central de la biología molecular
-  Construcción de los esquemas clásicos y actuales del dogma central de la biología molecular.

-  Estructura de los genes. Definición clásica y molecular
-  La replicación del ADN. Los mecanismos de replicación en procariotas y eucariotas

-  Construcción de una secuencia de ADN obtenida por replicación a partir de una secuencia dada,



indicando su polaridad.
-  Realización de dibujos en los que se observen la replicación continua y discontinua.

-  La transcripción
-  Realización de un esquema con las fases de la transcripción.
-  Formación de la secuencia de un ARN transcrito a partir de una secuencia de ADN dada.

-  El código genético: características
-  Observación, utilizando diferente bibliografía, de las maneras de representar el código genético.
-  Deducción del número de bases necesarias para codificar un aminoácido.

-  La traducción
-  Realización de un esquema con las distintas etapas de la traducción.

-  La regulación de la expresión génica en procariotas y en eucariotas
-  Elaboración de un esquema en el que se diferencien las distintas partes del operón.
-  Observación del mecanismo de regulación de la expresión génica mediante imágenes en 

movimiento.
-  Las mutaciones. Los mecanismos de reparación del ADN. Las mutaciones y la evolución

-  Elaboración de mapas conceptuales que muestren la clasificación de los diferentes tipos de 
mutaciones.

-  Valoración de lo que los estudios del ADN han supuesto para la biología moderna.
-  Reconocimiento que desde época muy reciente (1953), los avances en genética molecular han 

sido espectaculares.
-  Valoración de las diversas aportaciones que sobre una investigación pueden hacer los distintos 

científicos, como medida para lograr un conocimiento mayor.

UNIDAD 15

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Reseñar las características generales de los virus y las fases de replicación del genoma vírico.
  2.  Detallar los ciclos de multiplicación vírica y el concepto de retrovirus.
  3.  Distinguir las distintas formas acelulares y su relación con las células procariotas y eucariotas.
  4.  Señalar los grupos taxonómicos que incluyen microorganismos, basándose en la clasificación 

de los cinco reinos.
  5.  Explicar las características generales de cada uno de los reinos monera, protoctista y hongos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Explica el concepto de virus, su origen, su composición química y su estructura, y la 
morfología de los diferentes tipos de viriones.

  2.1.  Define las fases del ciclo de multiplicación lítico y lisogénico, e identifica el modo de 
actuación de los retrovirus.

  3.1.  Indica las características generales y la actividad biológica de los plásmidos; la naturaleza de 
los priones y la estructura, composición química y función biológica de los viroides.

  4.1.  Indica, de una forma general, las características de los reinos monera, protoctista y hongos.
  5.1.  Describe la morfología y función de cada uno de los reinos a los que pertenecen los 

microorganismos.

CONTENIDOS                                                                                                                      



-  Los virus. Clasificación. Ciclos de multiplicación
-  Organización en forma de mapa conceptual de las características y la estructura de un virión.
-  Elaboración de esquemas gráficos sobre la organización de los virus y de sus ciclos de 

multiplicación.
-  Otras formas acelulares: plásmidos, viroides y priones

-  Realización de cuadros que muestren las diferencias entre plásmidos, viroides y priones.
-  Los microorganismos del reino moneras: las eubacterias y las arqueobacterias

-  Observación al microscopio electrónico de diferentes bacterias.
-  Dibujo de distintas formas bacterianas.
-  Realización de esquemas que muestren las diferencias entre la estructura de un virus y de una 

bacteria.
-  Los microorganismos del reino protoctistas: los protozoos y las algas

-  Elaboración de mapas conceptuales que muestren las características del reino protoctistas.
-  Los microorganismos del reino hongos

-  Elaboración de mapas conceptuales que muestren las características del reino hongos.
-  Reconocimiento de la importancia de las patologías víricas en la sociedad actual.
-  Valoración de la importancia de los microorganismos en la naturaleza.

UNIDAD 16

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Conocer algunos métodos de cultivo y de observación microscópica básicos en microbiología, 
y reconocer las fases de crecimiento de las poblaciones bacterianas.

  2.  Analizar la actividad geoquímica de los microorganismos y su relación con los ciclos de la 
materia.

  3.  Interpretar la acción de los microorganismos sobre la salud.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Señala la metodología necesaria para realizar cultivos en microbiología y observaciones 
microscópicas con microorganismos, y explica las fases de crecimiento de las poblaciones 
bacterianas.

  2.1.  Detalla la actuación de los microorganismos en la naturaleza, y las características y la 
importancia ecológica de los ciclos biogeoquímicos.

  3.1.  Explica el concepto de patogeneidad, los tipos de toxinas microbianas, el modo de actuación 
de las bacterias y el de transmisión de los patógenos.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  Los métodos de estudio de los microorganismos. Los cultivos microbianos
-  Elaboración de esquemas que muestren las distintas técnicas de esterilización microbiana.
-  Preparación de medios de cultivo para el estudio de microorganismos y utilización del método 

de siembra en una placa Petri.
-  Observación microscópica de los microorganismos.
-  Interpretación de gráficas que muestren un crecimiento bacteriano en un medio cerrado.

-  Los microorganismos y los ciclos biogeoquímicos. El ciclo del carbono. El ciclo del nitrógeno
-  Interpretación y diseño de esquemas que representen las distintas fases de los ciclos del 

nitrógeno y del carbono.



-  Análisis de la importancia de los microorganismos en los ecosistemas.
-  Los microorganismos como agentes causantes de enfermedades infecciosas
-  Las medidas preventivas o profilácticas frente a las enfermedades infecciosas. Los métodos 

curativos
-  Indicación de los diferentes modos de actuación bacteriana y de transmisión de los patógenos, 

poniendo ejemplos en cada caso.
-  Toma de conciencia de la necesidad de actuar de forma metódica a la hora de realizar cultivos 

bacterianos para su posterior observación.
-  Valoración de la importancia del conocimiento de las enfermedades infecciosas para adoptar 

hábitos de higiene adecuados que tiendan a evitarlas y prevenirlas.

UNIDAD 17

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Conocer la naturaleza de los mecanismos de defensa del organismo.
  2.  Analizar la composición del sistema inmunitario.
  3.  Explicar los conceptos de antígeno y de anticuerpo, sus características, estructura y forma de 

acción.
  4.  Conocer los mecanismos defensivos inespecíficos.
  5.  Conocer los mecanismos defensivos específicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Desarrolla el concepto de defensa orgánica los mecanismos de defensa tanto externos como 
internos.

  2.1.  Describe las células del sistema inmunitario, las relaciones existentes entre ellas, las 
funciones de los macrófagos, los diferentes tipos de linfocitos y su participación en la 
respuesta inmunitaria.

  3.1.  Expone los conceptos de antígeno y de anticuerpo describiendo sus características y modos 
de actuación.

  4.1.  Explica el proceso de la reacción inflamatoria y el funcionamiento del sistema de 
complemento.

  5.1.  Comprende cómo funcionan los mecanismos que conducen a la respuesta inmunitaria celular 
y a la humoral.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  Los mecanismos defensivos del organismo
-  Elaboración de un cuadro esquemático de los mecanismos defensivos del organismo.

-  La composición del sistema inmunitario. Los órganos y tejidos linfoides. Las células 
inmunocompetentes. Las moléculas del sistema inmunitario
-  Localización de los principales órganos linfoides.
-  Realización de un cuadro esquemático de las principales células inmunocompetentes.

-  Los antígenos y los anticuerpos
-  Dibujo de una molécula de anticuerpo señalando en ella las partes principales.
-  Representación esquemática de la opsonización.

-  La respuesta inmune inespecífica: la reacción inflamatoria y la activación del sistema de 
complemento
-  Realización de esquemas de la reacción inflamatoria.

-  La respuesta inmune específica: la respuesta celular y la respuesta humoral
-  Representación, mediante dibujos, de la respuesta inmune específica: humoral y celular.  
-  Valoración de la importancia del conocimiento y funcionamiento del sistema inmune para 



estimular las defensas del organismo.  
-  Reconocimiento del carácter abierto de la Biología valorando los cambios producidos a lo largo

del tiempo en el campo de la inmunología.

UNIDAD 18

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Comprender el concepto de inmunidad, sus tipos, su importancia sanitaria y explicar los 
métodos para adquirirla.

  2.  Conocer lo que son las enfermedades autoinmunes, las causas por las que se producen y los 
tratamientos que se utilizan para combatirlas.

  3.  Comprender el concepto de inmunodeficiencia y conocer los efectos del VIH en la especie 
humana.

  4.  Describir en qué consiste la hipersensibilidad e indicar las características de las alergias.
  5.  Conocer los diferentes tipos de trasplantes que existen y el papel que desempeña el sistema 

inmunológico en el rechazo.
  6.  Analizar la relación entre el sistema inmunológico y el cáncer.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Describe el concepto de inmunidad y sus tipos, así como la importancia de las vacunas, sus 
clases, sus características y las diferencias entre ellas y los sueros.

  2.1.  Indica las causas y los síntomas de algunas enfermedades autoinmunes y sus tratamientos.
  3.1.  Analiza las causas de las inmunodeficiencias, e indica cuáles son las células diana del VIH y 

los síntomas que presentan las personas que se ven afectadas por el sida.
  4.1.  Describe las fases de una reacción alérgica y señala los principales tipos de alérgenos.
  5.1.  Explica cómo actúa el sistema inmunológico en el trasplante de órganos, e indica qué hay que

tener presente para que una transfusión sea compatible.
  6.1.  Explica el papel que desempeña el sistema inmunitario en la lucha contra el cáncer.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  La inmunidad y sus tipos. La inmunidad adquirida pasiva: los sueros. La inmunidad 
adquirida activa: las vacunas
-  Realización de un cuadro con los principales tipos de inmunidad, señalando las características 

de cada una de ellas.
-  Elaboración de cuadros que muestren las diferencias entre los sueros y las vacunas.

-  Las enfermedades autoinmunes
-  Confección de un cuadro resumen con las principales enfermedades autoinmunes.

-  Las inmunodeficiencias: el sida
-  Realización de un cuadro resumen de las principales inmunodeficiencias conocidas.
-  Dibujo de la estructura del virus del sida.

-  La reacción de hipersensibilidad: las alergias
-  Representación mediante dibujos de las distintas etapas que se producen en una reacción 

alérgica.
-  Los trasplantes y el sistema inmunológico

-  Elaboración de un cuadro de compatibilidad e incompatibilidad entre los grupos sanguíneos.  
 

-  El cáncer y el sistema inmunológico



-  Reconocimiento de la importancia que tiene la búsqueda de nuevas vacunas en la lucha contra los 
agentes infecciosos.  

-  Valoración de la importancia que tiene la donación de órganos.
-  Reconocimiento del problema médico y social que representa el sida y la necesidad de desarrollar

actitudes solidarias.

UNIDAD 19

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                                                

  1.  Conocer el concepto de biotecnología, las características de los procedimientos biotecnológicos
tradicionales y de la nueva biotecnología y los ámbitos de trabajo principales de esta.

  2.  Describir algunas técnicas utilizadas en ingeniería genética y su importancia en la evolución de 
la biotecnología.

  3.  Exponer las principales aplicaciones de la biotecnología al desarrollo de distintos campos, 
como la industria, la minería, la agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la medicina.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                         

  1.1.  Define biotecnología, diferencia los procedimientos biotecnológicos tradicionales y la nueva 
biotecnología, y explica los principales campos de trabajo que esta abarca.

  2.1.  Explica algunos procedimientos utilizados en ingeniería genética, reconociendo el avance que
han supuesto en su desarrollo.

  3.1.  Explica el uso que se da a la biotecnología en la minería y en la industria, especialmente en la
industria alimentaria.

  3.2.  Señala las principales aplicaciones de la biotecnología en la agricultura, la ganadería, la 
acuicultura y el medio ambiente.

  3.3.  Reconoce los principales usos de la biotecnología, en especial de la ingeniería genética, en el 
campo de la medicina.

CONTENIDOS                                                                                                                      

-  Los procesos biológicos tradicionales y las nuevas biotecnologías
-  Redacción de un texto sobre la evolución de la biotecnología.
-  Dibujo esquemático que explique cómo se forman los anticuerpos monoclonales.
-  Explicación del funcionamiento de los enzimas de restricción.

-  Las técnicas en ingeniería genética: construcción de un ADN recombinante, amplificación 
del ADN, secuenciación del ADN y la transferencia nuclear
-  Elaboración de un esquema que muestre cómo se construye un ADN recombinante utilizando 

un plásmido como vector.
-  Elaboración de un esquema de la clonación bacteriana.
-  Esquematización de la secuenciación de un genoma.
-  Redacción de un texto breve que exponga la técnica con la que se clonó a la oveja Dolly.

-  Aplicaciones de la biotecnología
-  Análisis y comentario de diferentes fuentes documentales, relacionadas con las aplicaciones de 

la biotecnología.
-  Aspectos éticos y sociales de la biotecnología

-  Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la biotecnología.  
-  Análisis crítico de la neutralidad de la ciencia a la luz de la revisión histórica de algunos casos 

de fraude científico y de una mala utilización de la biotecnología.
-  Adopción de criterios de valoración de un uso ético e igualitario de la biotecnología.



-  Posicionamiento crítico ante los límites de la investigación genética y la aplicación de la 
biotecnología en humanos.





 21.Colaboración y trabajo interdisciplinar con otros departamentos didácticos.

  El eje vertebrador de esta colaboración será el huerto escolar. Se ha propuesto la participación en
diferentes actividades con otros departamentos didácticos, a saber:

1. Departamento de plastica: 
La colaboración consistira en que, con el profesor Antonio Gallero, de dicho departamento,
se va a realizar unos dibujos y carteles en cada una de las plantas del jardín botánico, que el
departamento  de Biología y Geología esta  implementando en los  diferentes  recintos  del
centro. 

2. Departamento de Latin:
 La  colaboración  consistirá  en  indicar  el  nombre  científico  de  cada  especie  del  jardín
botánico, en los cartes explicativos para cada especie, así como los del huerto escolar.

3. Departamento de Matemáticas:
La  colaboración  con  el  departamento  de  matemátticas  consistirá  en  hacer  diferentes
mediciones en el huerto y cálculos cualitativos de erosión diferencial en diferentes partes de
las zonas de huerto escolar.

4. Departamento de Tecnología:
La colaboración con el departamento de Tecnología consistirá en la implemetación en los
carteles explicativos de las diferentes plantas de códigos QR, donde se pueda consultar los
diferentes datos releferntes a ecología, edafología preferente y distribución de las diferentes
especies.


