
ÍNDICE 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 1º ESO 2 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO – 2º ESO (PMAR 1) 5 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 3º ESO 6 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO – 3º ESO (PMAR 2) 10 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 4º ESO 11 

CULTURA CIENTÍFICA – 4º ESO 13 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 1º BTO 14 

ANATOMÍA APLICADA – 1º BTO 21 

CULTURA CIENTÍFICA – 1º BTO 24 

BIOLOGÍA – 2ºBTO 28 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE – 2º BTO 32 

 

  



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 1º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La metodología científica. 1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. 

 2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter científico y 

utilizar dicha información para 

formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la 

salud. 

 

1.1. Identifica los términos más frecuentes 

del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente como por 

escrito. 

 2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de 

la utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada 

de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

2.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

Los principales modelos 

sobre el origen del Universo. 

Características del Sistema 

Solar y de sus 

componentes. El planeta 

Tierra. Características. 

Movimientos: 

consecuencias y 

movimientos. La geosfera. 

Estructura y composición de 

corteza, manto y núcleo. 

Los minerales y las rocas: 

sus propiedades, 

características y utilidades. 

La atmósfera. Composición 

y estructura. Contaminación 

atmosférica. Efecto 

invernadero. Importancia de 

la atmósfera para los seres 

vivos. La hidrosfera. El agua 

en la Tierra. Agua dulce y 

agua salada: importancia 

para los seres vivos. 

Contaminación del agua 

dulce y salada. La biosfera. 

Características que hicieron 

de la Tierra un planeta 

habitable. 

1. Reconocer las ideas principales 

sobre el origen del Universo y la 

formación y evolución de las galaxias. 

2. Exponer la organización del 

Sistema Solar así como algunas de 

las concepciones que sobre dicho 

sistema planetario se han tenido a lo 

largo de la Historia. 

3. Relacionar comparativamente la 

posición de un planeta en el sistema 

solar con sus características. 

4. Localizar la posición de la Tierra en 

el Sistema Solar. 

6. Identificar los materiales terrestres 

según su abundancia y distribución 

en las grandes capas de la Tierra. 

7. Reconocer las propiedades y 

características de los minerales y de 

las rocas, distinguiendo sus 

aplicaciones más frecuentes y 

destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. 

8. Analizar las características y 

composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el 

origen del universo. 

2.1. Reconoce los componentes del Sistema 

Solar describiendo sus características 

generales. 

3.1. Precisa qué características se dan en el 

planeta Tierra, y no se dan en los otros 

planetas, que permiten el desarrollo de la 

vida en él. 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 

Sistema Solar. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales 

relacionados con el movimiento y posición 

de los astros, deduciendo su importancia 

para la vida. 6.1. Describe las características 

generales de los materiales más frecuentes 

en las zonas externas del planeta y justifica 

su distribución en capas en función de su 

densidad. 

6.2. Describe las características generales 

de la corteza, el manto y el núcleo terrestre 

y los materiales que los componen, 

relacionando dichas características con su 

ubicación. 



9. Investigar y recabar información 

sobre los problemas de 

contaminación ambiental actuales y 

sus repercusiones, y desarrollar 

actitudes que contribuyan a su 

solución. 

10. Reconocer la importancia del 

papel protector de la atmósfera para 

los seres vivos y considerar las 

repercusiones de la actividad 

humana en la misma. 

11. Describir las propiedades del 

agua y su importancia para la 

existencia de la vida. 

12. Interpretar la distribución del 

agua en la Tierra, así como el ciclo del 

agua y el uso que hace de ella el ser 

humano. 

13. Valorar la necesidad de una 

gestión sostenible del agua y de 

actuaciones personales, así como 

colectivas, que potencien la 

reducción en el consumo y su 

reutilización. 

14. Justificar y argumentar la 

importancia de preservar y no 

contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

15. Seleccionar las características 

que hacen de la Tierra un planeta 

especial para el desarrollo de la vida. 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando 

criterios que permitan diferenciarlos 

7.2 Describe algunas de las aplicaciones 

más frecuentes de los minerales y rocas en 

el ámbito de la vida cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia del uso 

responsable y la gestión sostenible de los 

recursos minerales. 

8.1. Reconoce la estructura y composición 

de la atmósfera. 

8.2. Reconoce la composición del aire, e 

identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen. 

8.3. Identifica y justifica con 

argumentaciones sencillas, las causas que 

sustentan el papel protector de la atmósfera 

para los seres vivos. 

9.1. Relaciona la contaminación ambiental 

con el deterioro del medio ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos que 

contribuyan a su solución. 10.1. Relaciona 

situaciones en los que la actividad humana 

interfiera con la acción protectora de la 

atmósfera. 

11.1. Reconoce las propiedades anómalas 

del agua relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 12.1. 

Describe el ciclo del agua, relacionándolo 

con los cambios de estado de agregación de 

ésta. 

13.1. Comprende el significado de gestión 

sostenible del agua dulce, enumerando 

medidas concretas que colaboren en esa 

gestión. 

14.1. Reconoce los problemas de 

contaminación de aguas dulces y saladas y 

las relaciona con las actividades humanas. 

15.1. Describe las características que 

posibilitaron el desarrollo de la vida en la 

Tierra. 



La célula. Características 

básicas de la célula 

procariota y eucariota, 

animal y vegetal. Funciones 

vitales: nutrición, relación y 

reproducción. Sistemas de 

clasificación de los seres 

vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. 

Reinos de los Seres Vivos. 

Moneras, Protoctistas, 

Fungi, Metafitas y Metazoos. 

Invertebrados: Poríferos, 

Celentéreos, Anélidos, 

Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 

Vertebrados: Peces, 

Anfibios, Reptiles, Aves y 

Mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 

Plantas: Musgos, helechos, 

gimnospermas y 

angiospermas. 

Características principales, 

nutrición, relación y 

reproducción. 

1. Reconocer que los seres vivos 

están constituidos por células y 

determinar las características que los 

diferencian de la materia inerte. 

2. Describir las funciones comunes a 

todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa. 

3. Reconocer las características 

morfológicas principales de los 

distintos grupos taxonómicos. 

4. Categorizar los criterios que sirven 

para clasificar a los seres vivos e 

identificar los principales modelos 

taxonómicos a los que pertenecen los 

animales y plantas más comunes. 

5. Describir las características 

generales de los grandes grupos 

taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los 

seres vivos. 

6. Caracterizar a los principales 

grupos de invertebrados y 

vertebrados. 

7. Determinar a partir de la 

observación las adaptaciones que 

permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros 

medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas. 

9. Conocer las funciones vitales de 

las plantas y reconocer su 

importancia 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 

partiendo de las características particulares 

de ambas. 

1.2. Establece comparativamente las 

analogías y diferencias entre célula 

procariota y eucariota, y entre célula animal 

y vegetal. 

2.1. Comprende y diferencia la importancia 

de cada función para el mantenimiento de la 

vida. 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición 

autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo 

la relación que hay entre ellas. 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los 

seres vivos, relacionando los animales y 

plantas más comunes con su grupo 

taxonómico. 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares 

característicos de cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia biológica. 

5.1. Discrimina las características generales 

y singulares de cada grupo taxonómico. 

6.1. Asocia invertebrados comunes con el 

grupo taxonómico al que pertenecen. 6.2. 

Reconoce diferentes ejemplares de 

vertebrados, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y 

animales propios de algunos ecosistemas o 

de interés especial por ser especies en 

peligro de extinción o endémicas. 

7.2. Relaciona la presencia de determinadas 

estructuras en los animales y plantas más 

comunes con su adaptación al medio. 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de 

claves de identificación. 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición 

autótrofa relacionándolo con su importancia 

para el conjunto de todos los seres vivos. 

 

  



ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO – 2º ESO (PMAR 1) 

MATEMÁTICAS  

1. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de los signos en la resolución de 

ejercicios y problemas.  

2. Desarrollar contextos matemáticos en contextos de realidad.  

3. Analizar y expresar verbalmente los procesos seguidos en la resolución de problemas, relacionando sus 

variables, y resolverlos, utilizando procedimientos numéricos y algebraicos.  

4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas de forma autónoma. 

5. Comprender propiedades geométricas de figuras planas. 

6. Utilizar el Teorema de Pitágoras en el cálculo indirecto de longitudes.  

7. Cultivar actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

8. Presentar e interpretar informaciones estadísticas sencillas, teniendo en cuenta la adecuación de las 

representaciones gráficas y la representatividad de las muestras utilizadas.  

9. Interpretar y calcular los parámetros estadísticos más usuales de una distribución discreta sencilla, 

utilizando, cuando sea conveniente, una calculadora científica. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de problemas. 

 

CIENCIAS EXPERIMENTALES  

1. Utilizar vocabulario científico en un contexto adecuado al nivel. 

1. Determinar las características del trabajo científico a través del análisis de algunos problemas científicos 

o tecnológicos de actualidad.  

2. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y tecnología.  

3. Reconocer las ideas principales sobre el Universo y su evolución.  

4. Reconocer los elementos que constituyen el Sistema Solar.  

5. Reconocer la estructura y composición de la Tierra.  

6. Reconocer minerales comunes.  

7. Explicar las propiedades que hacen de las capas fluidas de la Tierra sus componentes característicos.  

8. Explicar las funciones que caracterizan a los sistemas vivos.  

9. Caracterizar y reconocer los distintos grupos animales y vegetales.  

10. Identificar propiedades generales y específicas de la materia. 

11. Relacionar los estados de una sustancia con la dinámica de sus componentes.  

12. Cambios de estado 

13. Aplicar con corrección los diferentes de método de separación de componentes de distintas mezclas. 



14. Distinguir entre cambios físicos y químicos. 

15. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

16. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias 

sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

17. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores en la 

velocidad de las reacciones químicas. 

18. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la 

mejora de la calidad de vida de las personas. 

19. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 3º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La metodología científica.  1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. 

 2. Seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y 

utilizar dicha información para 

formarse una opinión sobre 

problemas del entorno y la salud. 

1.1. Identifica los términos  

del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta oral y escrita. 

 2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir 

de la utilización de diversas fuentes. 

2.2. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia 

y argumentar sobre problemas. 

Las personas y la salud. 

Promoción de la salud. 

Niveles de organización de 

la materia viva. 

Organización general del 

cuerpo humano: células, 

tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas La salud y la 

enfermedad. Enfermedades 

infecciosas y no infecciosas. 

2.1. Catalogar los niveles de 

organización de la materia viva y 

diferenciar las estructuras celulares 

y sus funciones. 

2.2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y su 

función. 

2.3. Descubrir los factores que 

determinan el estado de salud. 

2.4. Clasificar enfermedades y 

valorar importancia de prevenirlas.  

2.5. Determinar las enfermedades 

infecciosas y no infecciosas más 

comunes. 

1. Interpreta y relaciona los diferentes 

niveles de organización en el ser humano. 

2. Diferencia los distintos tipos celulares, 

describiendo la función de los orgánulos. 

3. Asocia los principales tejidos del cuerpo 

humano con su función. 

4. Argumenta las implicaciones que tienen 

los hábitos para la salud. 

5.Reconoce las enfermedades e 

infecciones más comunes.  

6. Distingue los mecanismos de 

transmisión de enfermedades infecciosas. 



2.6. Identificar hábitos saludables 

como método de prevención de las 

enfermedades.  

2.7. Reconocer y transmitir la 

importancia de la prevención.  

2.8. Reconocer las consecuencias al 

seguir conductas de riesgo. 

7. Conoce y describe hábitos de vida 

saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás.  

8. Propone métodos para evitar el contagio 

de enfermedades infecciosas comunes. 

9. Detalla la importancia que tiene la 

donación de células, sangre y órganos. 

10.Identifica las consecuencias de seguir 

conductas de riesgo. 

Las personas y la salud. 

Promoción de la salud. 

Salud y enfermedad 

Nutrición, alimentación y 

salud. Los nutrientes, los 

alimentos y hábitos 

alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta 

alimentaria. 

La dieta mediterránea. 

 

1. Reconocer la diferencia entre 

alimentación y nutrición y 

diferenciar los principales nutrientes 

y sus funciones básicas.  

2. Relacionar las dietas con la salud, 

a través de ejemplos prácticos.  

3. Argumentar la importancia de 

una buena alimentación y del 

ejercicio físico en la salud.  

4. Reconocer la importancia de los 

productos andaluces como 

integrantes de la dieta 

mediterránea.  

 

 

1. Discrimina el proceso de nutrición del 

de la alimentación.  

2. Relaciona cada nutriente con la función 

que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales 

saludables. 

3. Diseña hábitos nutricionales saludables 

mediante la elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando tablas con 

diferentes grupos de alimentos con los 

nutrientes principales presentes en ellos y 

su valor calórico. 

4. Valora una dieta equilibrada para una 

vida saludable. 

5. Introduce productos andaluces en la 

elaboración de dietas, valorando su 

importancia dentro de la dieta 

mediterránea.   

La función de nutrición. 

Anatomía y fisiología de los 

aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y 

excretor. Alteraciones más 

frecuentes, enfermedades 

asociadas, prevención de 

las mismas y 

hábitos de vida saludables. 

1. Asociar qué fase del proceso de 

nutrición realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el mismo.  

2.Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en 

los aparatos relacionados con la 

nutrición, de cuáles son sus causas 

y de la manera de prevenirlas.  

3. Identificar los componentes de 

los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y conocer su 

funcionamiento.  

1. Reconoce la función de cada uno de los 

aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición. 

2. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas. 

3. Conoce y explica los componentes de 

los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 



La función de relación. 

Sistema nervioso y sistema 

endócrino. La coordinación 

y el sistema nervioso. 

Organización y función. 

1. Explicar la misión integradora del 

sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su 

funcionamiento. 

2. Asociar las principales glándulas 

endocrinas, con las hormonas que 

sintetizan y la función que 

desempeñan. 

3. Relacionar funcionalmente al 

sistema neuroendocrino.  

1.Conoce los componentes del sistema 

nervioso. 

2.Detecta las situaciones de riesgo para la 

salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas y estimulantes como 

tabaco, alcohol, drogas, etc., y propone 

medidas de prevención y control. 

3.Identifica algunas enfermedades 

comunes del sistema nervioso. 

4. Asocia las glándulas endocrinas con las 

hormonas segregadas, su función y 

procesos cotidianos 

La función de relación.  

Órganos de los sentidos: 

estructura y función, 

cuidado e higiene. El 

aparato locomotor. 

Organización y relaciones 

funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de 

lesiones. 

1. Reconocer y diferenciar los 

órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista.  

2. Identificar los principales huesos 

y músculos del aparato locomotor.  

3. Analizar las relaciones 

funcionales entre huesos y 

músculos.  

4. Detallar cuáles son y cómo se 

previenen las lesiones más 

frecuentes en el aparato locomotor.  

1. Especifica la función de cada uno de los 

aparatos y sistemas implicados en la 

funciones de relación.  

.2. Describe los procesos implicados en la 

función de relación, identificando el órgano 

o estructura responsable de cada proceso.  

3. Clasifica distintos tipos de receptores 

sensoriales y los relaciona con los órganos 

de los sentidos en los cuales se 

encuentran. 

4. Localiza los principales huesos y 

músculos del cuerpo humano en 

esquemas del aparato locomotor. 

5. Diferencia los distintos tipos de 

músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el sistema 

nervioso que los controla.  

6. Identifica los factores de riesgo más 

frecuentes que pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con las lesiones 

que producen. 

La reproducción humana. 

Anatomía y fisiología del 

aparato reproductor. 

Cambios físicos y psíquicos 

en la adolescencia. El ciclo 

menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis 

de los diferentes métodos 

1. Referir los aspectos básicos del 

aparato reproductor, diferenciando 

entre sexualidad y reproducción. 

Interpretar dibujos y esquemas del 

aparato reproductor.  

2.Reconocer los aspectos básicos 

de la reproducción humana y 

1. Identifica en esquemas los distintos 

órganos, del aparato reproductor 

masculino y femenino, especificando su 

función. 

2. Describe las principales etapas del ciclo 

menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación 



anticonceptivos. Técnicas 

de reproducción asistida 

Las enfermedades de 

transmisión sexual. 

Prevención. La repuesta 

sexual humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e higiene 

sexual. 

describir los acontecimientos 

fundamentales de la fecundación, 

embarazo y parto.  

3. Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos según 

su eficacia y reconocer la 

importancia de algunos ellos en la 

prevención de enfermedades de 

transmisión sexual.  

4. Recopilar información sobre las 

técnicas de reproducción asistida y 

de fecundación in vitro, para 

argumentar el beneficio que supuso 

este avance científico para la 

sociedad.  

5. Valorar y considerar su propia 

sexualidad y la de las personas que 

le rodean, transmitiendo la 

necesidad de reflexionar, debatir, 

considerar y compartir.  

3. Discrimina los distintos métodos de 

anticoncepción humana.  

4.Categoriza las principales enfermedades 

de transmisión sexual y argumenta sobre 

su prevención. 

5. Identifica las técnicas de reproducción 

asistida más frecuentes. 

6.Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad y la de 

las personas que le rodean. 

 

 

El relieve terrestre y su 

evolución. 

Manifestaciones de la 

energía interna de la Tierra. 

Origen y tipos de magmas. 

Actividad sísmica y 

volcánica. Distribución de 

volcanes y terremotos. Los 

riesgos sísmico y volcánico. 

Importancia de su 

predicción y prevención. 

Riesgo sísmico en 

Andalucía. 

1. Diferenciar los cambios en la 

superficie terrestre generados por la 

energía del interior terrestre de los 

de origen externo.  

2. Analizar las actividades sísmica y 

volcánica, sus características y los 

efectos que generan.  

3. Relacionar la actividad sísmica y 

volcánica con la dinámica del 

interior terrestre y justificar su 

distribución planetaria.  

4. Valorar la importancia de conocer 

los riesgos sísmico y volcánico y las 

formas de prevenirlo. 

5. Analizar el riesgo sísmico del 

territorio andaluz e indagar sobre los 

principales terremotos que han 

afectado a Andalucía en época 

histórica.  

1. Diferencia un proceso geológico externo 

de uno interno e identifica sus efectos en 

el relieve. 

2. Conoce y describe cómo se originan los 

seísmos y los efectos que generan.  

3. Relaciona los tipos de erupción 

volcánica con el magma que los origina y 

los asocia con su peligrosidad. 

4. Justifica la existencia de zonas en las 

que los terremotos son más frecuentes y 

de mayor magnitud 

5. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 

volcánico existente en la zona en que 

habita y conoce las medidas de prevención 

que debe adoptar. 

6.Presenta actuaciones de prevención 

ante posibles terremotos. 

7.Señala los principales terremotos 

ocurridos en Andalucía, el año en el que 

ocurrieron y los daños producidos 



 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO – 3º ESO (PMAR 2) 

MATEMÁTICAS  
1. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de los signos en la resolución de 
ejercicios y problemas.  
2. Conocer y utilizar los conceptos de aproximación, precisión y error.  
3. Plantear ecuaciones y sistemas, relacionando las variables de un problema, y resolverlas, utilizando 
procedimientos numéricos y algebraicos.  
4. Reconocer y representar figuras geométricas, sus elementos más notables e identificar posibles 
relaciones.  
5. Utilizar los Teoremas de Tales y Pitágoras en el cálculo indirecto de longitudes.  
6. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de figuras, y las fórmulas 

El relieve terrestre y su 

evolución. 

Factores que condicionan el 

relieve terrestre. El 

modelado del relieve. Los 

agentes geológicos externos 

y 

los procesos de 

meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación. 

Las aguas superficiales y el 

modelado del 

relieve. Formas 

características. Las aguas 

subterráneas, su circulación 

y explotación. Acción 

geológica del mar. 

Acción geológica del viento. 

Acción geológica de los 

glaciares. Formas de 

erosión y depósito que 

originan. Acción 

geológica de los seres vivos. 

La especie humana como 

agente geológico. 

 

1. Identificar algunas de las causas 

que hacen que el relieve difiera de 

unos sitios a otros.  

2. Relacionar los procesos 

geológicos externos con la energía 

que los activa y diferenciarlos de los 

procesos internos.  

3. Analizar y predecir la acción de 

las aguas superficiales e identificar 

las formas de erosión y depósitos 

más características.  

4. Valorar la importancia de las 

aguas subterráneas, justificar su 

dinámica y su relación con las aguas 

superficiales.  

5. Analizar la dinámica marina y su 

influencia en el modelado litoral.  

6. Relacionar la acción eólica y 

glaciar con las condiciones que la 

hacen posible e identificar algunas 

formas resultantes.  

7.Indagar los diversos factores que 

condicionan el modelado del paisaje 

en las zonas cercanas del 

alumnado.  

8. Reconocer la actividad geológica 

de los seres vivos y valorar la 

importancia de la especie humana 

como agente geológico externo.  

1. Identifica la influencia del clima y de las 

características de las rocas que 

condicionan e influyen en los distintos 

tipos de relieve.  

2. Relaciona la energía solar con los 

procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica.  

3. Diferencia los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación y sus efectos en el relieve. 

4. Analiza la actividad de erosión, 

transporte y sedimentación producida por 

las aguas superficiales y reconoce alguno 

de sus efectos en el relieve 

5. Valora la importancia de las aguas 

subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. 

6. Relaciona los movimientos del agua del 

mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica 

algunas formas resultantes características. 

7. Asocia la actividad eólica y glaciar con 

los ambientes en que esta actividad 

geológica puede ser relevante. 

8. Indaga el paisaje de su entorno más 

próximo e identifica algunos de los factores 

que han condicionado su modelado. 

9. Valora la importancia de actividades de 

los seres vivos en la transformación de la 

superficie terrestre. 



adecuadas, para calcular áreas y volúmenes.  
7. Presentar e interpretar informaciones estadísticas, teniendo en cuenta la adecuación de las 
representaciones gráficas y la representatividad de las muestras utilizadas.  
8. Interpretar y calcular los parámetros estadísticos más usuales de una distribución discreta sencilla, 
utilizando, cuando sea conveniente, una calculadora científica.  
 
TECNOLOGÍAS  
1. Instalar programas y realizar tareas básicas de mantenimiento informático. Utilizar y compartir recursos 
en redes locales.  
2. Utilizar vistas, perspectivas, escalas, acotación y normalización para plasmar y transmitir ideas 
tecnológicas y representar objetos y sistemas técnicos.  
3. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales técnicos, su clasificación, sus 
aplicaciones más importantes, identificarlos en objetos de uso habitual y usar sus técnicas básicas de 
conformación y unión de forma correcta y con seguridad.  
4. Conocer las propiedades básicas de los materiales de construcción, sus aplicaciones más importantes, 
su clasificación, sus técnicas de trabajo y uso e identificarlos en construcciones ya acabadas.  
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  
1. Determinar las características del trabajo científico a través del análisis de algunos problemas científicos 
o tecnológicos de actualidad.  
2. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y tecnología.  
3. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción.  
4. Conocer el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso de métodos de 
prevención de enfermedades de transmisión sexual.  
5. Determinar los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, establecer   
relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los hábitos saludables.  
6. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos, utilizando esquemas 
y representaciones gráficas, y justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios saludables, independientes 
de prácticas consumistas inadecuadas.  
7. Explicar la misión integradora del sistema nervioso y enumerar algunos factores que lo alteran.  
8. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor.  
9. Razonar ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes energéticas. Enumerar medidas que 
contribuyen al ahorro colectivo o individual de energía. Explicar por qué la energía no puede reutilizarse sin 
límites.  
10. Elaborar un proyecto de Biologia humana y de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente ( Temas 8,9 
o 10) en grupo y su defensa en público. 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 4º ESO 

Unidad 1 
 Relacionar las características internas de la Tierra con su repercusión sobre los fenómenos 

superficiales. 
 Conocer la teoría de la deriva continental y los argumentos que fueron aportados en su favor. 
 Comprender los principios y pruebas de la tectónica de placas. 
 Definir y clasificar las placas litosféricas y los movimientos relativos. 
 Relacionar el movimiento de las placas con los procesos geológicos que producen. 
 Relacionar los fenómenos convectivos y sus manifestaciones sobre la corteza terrestre. 

 
Unidad 2 

 Comprender cómo se producen los fenómenos propios de la dinámica interna de la Tierra. 
 Explicar la formación de relieves asociados a la tectónica de placas. 
 Reconocer los elementos y tipos de deformaciones que afecten a las rocas (pliegues y fallas). 



 Diferenciar los conceptos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
 Reconocer en los relieves los efectos producidos por los distintos agentes geológicos externos. 
 Reconocer y describir las diversas formas del relieve asociándolas con el modelado característico. 
 Conocer los riesgos geológicos y las medidas que nos ayudan a disminuir sus efectos. 

 
Unidad 3 

 Propuesta como trabajo de investigación. 
 
Unidad 4 

 Exponer y comprender los postulados de la teoría celular, así como las aportaciones realizadas a 
la misma. 

 Comparar la célula procariota y la eucariota, el animal y la vegetal, así como reconocer la función 
de los orgánulos celulares. 

 Nombrar los diferentes componentes del núcleo, señalar su función y diferenciar entre núcleo 
interfásico y en división. Distinguir también las partes de un cromosoma. 

 Reconocer las fases de la mitosis y la meiosis, y conocer las diferencias entre ambos procesos y 
el significado biológico. 

 Identificar las etapas de los diferentes ciclos biológicos y compararlos entre sí. 
 
Unidades 5 y 6 

 Diferenciar las formas de reproducción de los seres vivos. 
 Conocer los conceptos básicos de la genética. 
 Resolver problemas prácticos de uno y dos caracteres utilizando los cruzamientos de las leyes de 

Mendel. 
 Obtener información sobre la transmisión de determinados caracteres en nuestra especie por 

medio de la resolución de problemas. 
 Calcular porcentajes y frecuencias de los genotipos y fenotipos de la descendencia de una pareja. 
 Resolver problemas prácticos de caracteres de la herencia ligada al sexo. 
 Reconocer la aplicación de los conceptos de la genética mendeliana para el conocimiento de la 

herencia mendeliana. 
 
Unidad 7 

 Diferenciar los distintos ácidos nucleicos y sus componentes. 
 Describir la replicación del ADN. 
 Conocer que los genes están constituidos por ADN y la ubicación de estos en los cromosomas. 
 Reproducir los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético. 
 Reconocer el papel de las mutaciones en la diversidad genética. 
 Analizar las repercusiones sanitarias y sociales de los avances en el conocimiento del genoma. 
 Valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología. 

 
Unidad 8 

 Describir las teorías que tratan de explicar el origen de la vida. 
 Conocer y diferenciar los aspectos principales de la teoría fijista y las evolucionistas. 
 Explicar las pruebas que avalan la evolución de las especies. 
 Conocer los mecanismos que intervienen en la evolución de las especies. 
 Comprender el origen de las diferentes especies. 

 
Unidad 9 

 Diferenciar los factores ambientales y conocer su influencia en los seres vivos. 
 Reconocer adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios. 
 Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red 

trófica. 
 Conocer la estructura y dinámica de los ecosistemas. 



 Diferenciar las características más importantes en ecosistemas andaluces. 
 Estudiar los cambios que se pueden producir en los ecosistemas. 
 Diferenciar y describir los tipos de sucesiones. 
 Analizar los mecanismos de autorregulación y dinámica de poblaciones. 

 
CULTURA CIENTÍFICA – 4º ESO 

1. El trabajo científico 

 Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionados con temas científicos de la actualidad. 
 Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad 

cotidiana.  
 Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

 

2. Revoluciones Científicas 

 Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el sistema solar, la Tierra, 
el origen de la vida y la evolución de las especies de aquellas basadas en opiniones o creencias. 

 Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro, y cuáles son 
sus características.  

 Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de elementos.  
 Conocer las implicaciones de los hechos históricos más relevantes en el pensamiento científico. 

 
3. Calidad de Vida 

 Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  
 Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, causas 

y tratamientos más comunes.  
 Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo de la Historia.  
 Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades mentales, etc., así como los principales tratamientos y la importancia de las 
revisiones preventivas.  

 Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de drogas.  
 Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen los 

controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables. 
 

4. La sociedad de consumo y las nuevas tecnologías 

 Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; así como predecir sus consecuencias y proponer soluciones a los 
mismos.  

 Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el futuro, de la 
sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad y 
tratamiento de residuos.  

 Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del nivel del mar en 
determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y presentando conclusiones.  

 Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes y 
económicamente viables, para mantener el estado de bienestar de la sociedad actual.  

 Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo sus 
aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc.  

 Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que proporciona la 



Tierra. 
 

5. Nuevos Materiales 

 Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relacionados con los 
materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad.  

 Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles repercusiones 
sociales y medioambientales.  

Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como electricidad y 

electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y medicina. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 1º BTO 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los seres vivos: 

Organización y función 

1. Especificar las características 

que definen a los seres vivos. 

2. Distinguir bioelemento, 

oligoelemento y biomolécula. 

3. Diferenciar y clasificar los 

diferentes tipos de biomoléculas 

que constituyen la materia viva y 

relacionándolas con sus 

respectivas funciones biológicas 

en la célula. 

4. Diferenciar cada uno de los 

monómeros constituyentes de las 

macromoléculas orgánicas. 

5. Reconocer algunas 

macromoléculas cuya forma 

espacial está directamente 

relacionada con la función que 

desempeñan. 

1.1. Describe las características que 

definen a los seres vivos: funciones de 

nutrición, relación y reproducción. 

2.1. Identifica y clasifica los distintos 

bioelementos y biomoléculas presentes 

en los seres vivos. 

3.1. Distingue las características 

químicas y propiedades de las 

moléculas básicas que configuran la 

estructura celular, destacando la 

uniformidad molecular de los seres 

vivos. 

4.1. Identifica cada uno de los 

monómeros constituyentes de las 

macromoléculas orgánicas. 

5.1. Asocia biomoléculas con su función 

biológica de acuerdo con su estructura 

tridimensional. 

 

 

La organización celular. 

 

 

1 Distinguir una célula procariota 

de una eucariota y una célula 

animal de una vegetal, analizando 

sus semejanzas y diferencias. 

 

2. Identificar los orgánulos 

celulares, describiendo su 

estructura y función. 

1.1. Interpreta la célula como una unidad 

estructural, funcional y genética de los 

seres vivos. 

1.2. Perfila células procariotas y 

eucariotas y nombra sus estructuras. 

2.1. Representa esquemáticamente los 

orgánulos celulares, asociando cada 

orgánulo con su función o funciones. 



 

3. Reconocer las fases de la 

mitosis y meiosis argumentando 

su importancia biológica. 

4. Establecer las analogías y 

diferencias principales entre los 

procesos de división celular 

mitótica y meiótica. 

 

2.2. Reconoce y nombra mediante 

microfotografías o preparaciones 

microscópicas células animales y 

vegetales. 

3.1. Describe los acontecimientos 

fundamentales en cada una de las fases 

de la mitosis y meiosis. 

4.1. Selecciona las principales 

analogías y diferencias entre la mitosis y 

la meiosis. 

Histología 

 

1. Diferenciar los distintos niveles 

de organización celular 

interpretando cómo se llega al 

nivel tisular. 

2. Reconocer la estructura y 

composición de los tejidos 

animales y vegetales 

relacionándolos con las funciones 

que realizan. 

3. Asociar imágenes 

microscópicas con el tejido al que 

pertenecen. 

1.1. Identifica los distintos niveles de 

organización celular y determina sus 

ventajas para los seres pluricelulares. 

2.1. Relaciona tejidos animales y/o 

vegetales con sus células 

características, asociando a cada una 

de ellas la función que realiza.  

3.1. Relaciona imágenes microscópicas 

con el tejido al que pertenecen. 

 

Biodiversidad. 

 

1. Definir el concepto de 

biodiversidad y conocer los 

principales índices de cálculo de 

diversidad biológica. 

2. Situar las grandes zonas 

biogeográficas y los principales 

biomas. 

3. Relacionar las zonas 

biogeográficas con las principales 

variables climáticas. 

4. Interpretar mapas 

biogeográficos y determinar las 

formaciones vegetales 

correspondientes. 

5. Valorar la importancia de la 

latitud, la altitud y otros factores 

geográficos en la distribución de 

las especies. 

6. Reconocer la importancia 

biogeográfica de la Península 

1.1. Conoce el concepto de 

biodiversidad y relaciona este concepto 

con la variedad y abundancia de 

especies. 

1.2. Resuelve problemas de cálculo de 

índices de diversidad. 

2.1. Identifica los grandes biomas y sitúa 

sobre el mapa las principales zonas 

biogeográficas. 

2.2. Diferencia los principales biomas y 

ecosistemas terrestres y marinos. 

3.1. Reconoce y explica  la influencia del 

clima en la distribución de biomas, 

ecosistemas y especies. 

3.2. Identifica las principales variables 

climáticas que influyen en la distribución 

de los grandes biomas. 

4.1. Interpreta mapas biogeográficos y 

de vegetación. 



Ibérica en el mantenimiento de la 

biodiversidad. 

7. Definir el concepto de 

endemismo y conocer los 

principales endemismos de la 

flora y la fauna españolas. 

8. Conocer las aplicaciones de la 

biodiversidad en campos como la 

salud, la medicina, la 

alimentación y la industria. 

9. Describir las principales 

especies y valorar la 

biodiversidad de un ecosistema 

cercano. 

10. Reconocer las adaptaciones 

más características de los 

vegetales a los diferentes medios 

en los que habitan. 

11. Reconocer las adaptaciones 

más características de los 

animales a los diferentes medios 

en los que habitan. 

 

 

4.2. Asocia y relaciona las principales 

formaciones vegetales con los biomas 

correspondientes. 

5.1. Relaciona la latitud, la altitud, la 

continentalidad, la insularidad y las 

barreras orogénicas y marinas con la 

distribución de las especies. 

6.1. Sitúa la Península Ibérica y 

reconoce su ubicación entre dos áreas 

biogeográficas diferentes. 

6.2. Reconoce la importancia de la 

Península Ibérica como mosaico de 

ecosistemas. 

6.3. Enumera los principales 

ecosistemas de la Península Ibérica y 

sus especies más representativas. 

7.1. Define el concepto de endemismo o 

especie endémica. 

7.2 Identifica los principales 

endemismos de plantas y animales en 

España. 

8.1. Enumera las ventajas que se 

derivan del mantenimiento de la 

biodiversidad para el ser humano. 

9.1. Diseña experiencias para el estudio 

de ecosistemas y la valoración de su 

biodiversidad. 

10.1. Relaciona las adaptaciones de los 

vegetales con el medio en el que se 

desarrollan. 

11.1. Identifica las adaptaciones 

animales a los medios aéreos. 

11.2. Identifica las adaptaciones 

animales a los medios acuáticos. 

11.3. Identifica las adaptaciones 

animales a los medios terrestres. 

Las plantas: organización y 

adaptaciones al medio. 

1. Conocer los grandes grupos 

taxonómicos de seres vivos.  

2. Describir cómo se realiza la 

absorción de agua y sales minerales. 

1.1. Identifica los grandes grupos 

taxonómicos de los seres vivos.  

1.2. Aprecia el reino vegetal como 

desencadenante de la biodiversidad.  

2.1. Describe la absorción del agua y las 

sales minerales. 



3. Conocer la composición de la savia 

bruta y sus mecanismos de 

transporte. 

4. Explicar los procesos de 

transpiración, intercambio de gases y 

gutación. 

5. Conocer la composición de la savia 

elaborada y sus mecanismos de 

transporte. 

6. Comprender las fases de la 

fotosíntesis, los factores que la 

afectan y su importancia biológica. 

7. Explicar la función de excreción en 

vegetales y las sustancias producidas 

por los tejidos secretores. 

8. Diseñar y realizar experiencias en 

las que se pruebe la influencia de 

determinados factores en el 

funcionamiento de los vegetales. 

9. Entender los mecanismos de 

reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las plantas.  

10. Diferenciar los ciclos biológicos de 

briofitas, pteridofitas y espermafitas y 

sus fases y estructuras 

características 

11. Entender los procesos de 

polinización y de doble fecundación 

en las espermafitas. La formación de 

la semilla y el fruto.  

12. Conocer los mecanismos de 

diseminación de las semillas y los 

tipos de germinación. 

13. Conocer las formas de 

propagación de los frutos. 

14. Describir los tropismos y las 

nastias ilustrándolos con ejemplos. 

15. Definir el proceso de regulación 

en las plantas mediante hormonas 

vegetales.  

16. Conocer los diferentes tipos de 

fitohormonas y sus funciones. 

17. Comprender los efectos de la 

temperatura y de la luz en el 

desarrollo de las plantas. 

3.1. Conoce y explica la composición de la 

savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

4.1. Describe los procesos de transpiración, 

intercambio de gases y gutación. 

5.1. Explicita la composición de la savia 

elaborada y sus mecanismos de transporte. 

6.1. Detalla los principales hechos que 

ocurren durante cada una de las fases de la 

fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, 

donde se producen. 

6.2. Argumenta y precisa la importancia de la 

fotosíntesis como proceso de biosíntesis, 

imprescindible para el mantenimiento de la 

vida en la Tierra. 

7.1. Reconoce algún ejemplo de excreción 

en vegetales. 

7.2. Relaciona los tejidos secretores y las 

sustancias que producen. 

8.1. Realiza experiencias que demuestren la 

intervención de determinados factores en el 

funcionamiento de las plantas. 

1.1. Distingue los mecanismos de 

reproducción asexual y la reproducción 

sexual en las plantas.  

2.1. Diferencia los ciclos biológicos de 

briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras características. 

2.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y 

ciclos biológicos de los diferentes grupos de 

plantas. 

3.1. Explica los procesos de polinización y de 

fecundación en las espermafitas y diferencia 

el origen y las partes de la semilla y del fruto. 

4.1. Distingue los mecanismos de 

diseminación de las semillas y los tipos de 

germinación. 

5.1. Identifica los mecanismos de 

propagación de los frutos. 

6.1. Describe y conoce ejemplos de 

tropismos y nastias. 

7.1. Valora el proceso de regulación de las 

hormonas vegetales. 

8.1. Relaciona las fitohormonas y las 

funciones que desempeñan. 

9.1. Argumenta los efectos de la temperatura 

y la luz en el desarrollo de las plantas. 



Los animales: 

organización y 

adaptación al medio. 

 

1. Conocer los grandes grupos 

taxonómicos de seres vivos. 

2. Interpretar los sistemas de 

clasificación y nomenclatura de 

los seres vivos. 

3. Comprender el funcionamiento 

integrado de los sistemas 

nervioso y hormonal en los 

animales.  

4. Conocer los principales 

componentes del sistema 

nervioso y su funcionamiento. 

5. Explicar el mecanismo de 

transmisión del impulso nervioso. 

6. Identificar los principales tipos 

de sistemas nerviosos en 

invertebrados. 

7. Diferenciar el desarrollo del 

sistema nervioso en vertebrados. 

8. Describir los componentes y 

funciones del sistema nervioso 

tanto desde el punto de vista 

anatómico (SNC y SNP) como 

funcional (somático y autónomo). 

9. Describir los componentes del 

sistema endocrino y su relación 

con el sistema nervioso. 

10. Enumerar las glándulas 

endocrinas en vertebrados, las 

hormonas que producen y las 

funciones de estas. 

11. Conocer las hormonas y las 

estructuras que las producen en 

los principales grupos de 

invertebrados. 

1. Comprender los conceptos de 

nutrición heterótrofa y de 

alimentación. 

2. Distinguir los modelos de 

aparatos digestivos de los 

invertebrados. 

1. Especifica la función de cada uno de 

los aparatos y sistemas implicados en la 

funciones de relación.  

.2. Describe los procesos implicados en 

la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de 

cada proceso.  

3. Clasifica distintos tipos de receptores 

sensoriales y los relaciona con los 

órganos de los sentidos en los cuales se 

encuentran. 

4. Localiza los principales huesos y 

músculos del cuerpo humano en 

esquemas del aparato locomotor. 

5. Diferencia los distintos tipos de 

músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el 

sistema nervioso que los controla.  

6. Identifica los factores de riesgo más 

frecuentes que pueden afectar al 

aparato locomotor y los relaciona con 

las lesiones que producen. 

1.1. Argumenta las diferencias más 

significativas entre los conceptos de 

nutrición y alimentación. 

1.2. Conoce las características de la 

nutrición heterótrofa, distinguiendo los 

tipos principales. 

2.1. Reconoce y diferencia los aparatos 

digestivos de los invertebrados. 

3.1. Reconoce y diferencia los aparatos 

digestivos de los vertebrados. 

4.1. Relaciona cada órgano del aparato 

digestivo con la función/es que realizan. 

4.2. Describe la absorción en el 

intestino. 

5.1. Reconoce y explica la existencia de 

pigmentos respiratorios en los animales. 

6.1. Diferencia respiración celular y 

respiración, explicando el significado 

biológico de la respiración celular. 

7.1. Asocia los diferentes aparatos 

respiratorios con los grupos a los que 



3. Distinguir los modelos de 

aparatos digestivos de los 

vertebrados   

4. Diferenciar la estructura y 

función de los órganos del 

aparato digestivo y sus glándulas. 

5. Conocer la importancia de 

pigmentos respiratorios en el 

transporte de oxígeno. 

6. Distinguir respiración celular de 

respiración (ventilación, 

intercambio gaseoso). 

7. Conocer los distintos tipos de 

aparatos respiratorios en 

invertebrados y vertebrados. 

1. Comprender los conceptos de 

circulación abierta y cerrada, 

circulación simple y doble 

incompleta o completa. 

2. Conocer la composición y 

función de la linfa. 

3. Definir el concepto de 

excreción y relacionarlo con los 

objetivos que persigue. 

4. Enumerar los principales 

productos de excreción y señalar 

las diferencias apreciables en los 

distintos grupos de animales en 

relación con estos productos. 

5. Describir los principales tipos 

órganos y aparatos excretores en 

los distintos grupos de animales. 

6. Estudiar la estructura de las 

nefronas y el proceso de 

formación de la orina. 

7. Conocer mecanismos 

específicos o singulares de 

excreción en vertebrados. 

1. Definir el concepto de 

reproducción y diferenciar entre 

reproducción sexual y 

reproducción asexual. Tipos. 

Ventajas e inconvenientes 

pertenecen, reconociéndolos en 

representaciones esquemáticas. 

1.1. Relaciona circulación abierta y 

cerrada con los animales que la 

presentan, sus ventajas e 

inconvenientes. 

1.2. Asocia representaciones sencillas 

del aparato circulatorio con el tipo de 

circulación (simple, doble, incompleta o 

completa. 

2.1. Indica la composición de la linfa, 

identificando sus principales funciones. 

3.1. Define y explica el proceso de la 

excreción. 

4.1. Enumera los principales productos 

de excreción, clasificando los grupos de 

animales según los productos de 

excreción. 

5.1. Describe los principales aparatos 

excretores de los animales, 

reconociendo las principales estructuras 

de ellos a partir de representaciones 

esquemáticas. 

6.1. Localiza e identifica las distintas 

regiones de una nefrona. 

6.2. Explica el proceso de formación de 

la orina. 

7.1. Identifica los mecanismos 

específicos o singulares de excreción de 

los vertebrados. 

1.1. Describe las diferencias entre 

reproducción asexual y sexual, 

argumentando las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

1.2. Identifica tipos de reproducción 

asexual en organismos unicelulares y 

pluricelulares. 

1.3. Distingue los tipos de reproducción 

sexual. 

2.1. Distingue y compara el proceso de 

espermatogénesis y ovogénesis. 



2. Describir los procesos de la 

gametogénesis. 

3. Conocer los tipos de 

fecundación en animales y sus 

etapas. 

4. Describir las distintas fases del 

desarrollo embrionario. 

5. Analizar los ciclos biológicos de 

los animales. 

 

3.1. Diferencia los tipos de fecundación 

en animales y sus etapas. 

4.1. Identifica las fases del desarrollo 

embrionario y los acontecimientos 

característicos de cada una de ellas. 

4.2. Relaciona los tipos de huevo, con 

los procesos de segmentación y 

gastrulación durante el desarrollo 

embrionario. 

5.1. Identifica las fases de los ciclos 

biológicos de los animales. 

Estructura y composición 

de la Tierra. 

1. Interpretar los diferentes 

métodos de estudio de la Tierra, 

identificando sus aportaciones y 

limitaciones. 

2. Identificar las capas que 

conforman el interior del planeta 

de acuerdo con su composición, 

diferenciarlas de las que se 

establecen en función de su 

mecánica, y marcar las 

discontinuidades y zonas de 

transición. 

3. Precisar los distintos procesos 

que condicionan su estructura 

actual.  

4. Comprender la teoría de la 

deriva continental de Wegener y 

su relevancia para el desarrollo de 

la teoría de la Tectónica de 

placas. 

5. Clasificar los bordes de placas 

litosféricas, señalando los 

procesos que ocurren entre ellos. 

6. Aplicar los avances de las 

nuevas tecnologías en la 

investigación geológica. 

7. Diferenciar los riesgos 

geológicos derivados de los 

procesos internos. Vulcanismo y 

sismicidad. 

1.1. Caracteriza los métodos de estudio 

de la Tierra en base a los 

procedimientos que utiliza y a sus 

aportaciones y limitaciones. 

2.1. Resume la estructura y composición 

del interior terrestre, distinguiendo sus 

capas composicionales y mecánicas, 

así como las discontinuidades y zonas 

de transición entre ellas. 

2.2. Ubica en mapas y esquemas las 

diferentes capas de la Tierra, 

identificando las discontinuidades que 

permiten diferenciarlas. 

2.3. Analiza el modelo geoquímico y 

geodinámico de la Tierra, contrastando 

lo que aporta cada uno de ellos al 

conocimiento de la estructura de la 

Tierra. 

3.1. Detalla y enumera procesos que 

han dado lugar a la estructura actual del 

planeta. 

4.1. Indica las aportaciones más 

relevantes de la deriva continental, para 

el desarrollo de la teoría de la Tectónica 

de placas. 

5.1. Identifica los tipos de bordes de 

placas explicando los fenómenos 

asociados a ellos. 

6.1. Distingue métodos desarrollados 

gracias a las nuevas tecnologías, 

asociándolos con la investigación de un 

fenómeno natural.  



 

ANATOMÍA APLICADA – 1º BTO 

PRIMER TRIMESTRE:  

EL CUERPO HUMANO, ENERGÍA Y ALIMENTACIÓN 

 Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración anatómica y 

funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de organización y que lo 

caracterizan como una unidad estructural y funcional. 

7.1 Analiza los riesgos geológicos 

derivados de los procesos internos. 

Vulcanismo y sismicidad. 

Procesos geológicos y 

petrogenéticos. 

1. Relacionar el magmatismo y la 

tectónica de placas. 

2. Categorizar los distintos tipos 

de magmas en base a su 

composición y distinguir los 

factores que influyen en el 

magmatismo. 

3. Establecer las diferencias de 

actividad volcánica, asociándolas 

al tipo de magma. 

4. Detallar el proceso de 

metamorfismo, relacionando los 

factores que le afectan y sus 

tipos. 

5. Relacionar estructuras 

sedimentarias y ambientes 

sedimentarios. 

6. Explicar la diagénesis y sus 

fases. 

7. Analizar los tipos de 

deformación que experimentan 

las rocas, estableciendo su 

relación con los esfuerzos a que 

se ven sometidas. 

8. Representar los elementos de 

un pliegue y de una falla. 

1.1. Explica la relación entre el 

magmatismo y la tectónica de placas, 

conociendo las estructuras resultantes 

del emplazamiento de los magmas en 

profundidad y en superficie. 

2.1. Discrimina los factores que 

determinan los diferentes tipos de 

magmas, clasificándolos atendiendo a 

su composición. 

3.1. Relaciona los tipos de actividad 

volcánica, con las características del 

magma diferenciando los distintos 

productos emitidos en una erupción 

volcánica. 

4.1. Clasifica el metamorfismo en 

función de los diferentes factores que lo 

condicionan.   

5.1. Detalla y discrimina las diferentes 

fases del proceso de formación de una 

roca sedimentaria. 

6. Describe las fases de la diagénesis. 

7.1. Asocia los tipos de deformación 

tectónica con los esfuerzos a los que se 

someten las rocas y con las propiedades 

de éstas. 

7.2. Relaciona los tipos de estructuras 

geológicas con la tectónica de placas. 

8.1. Distingue los elementos de un 

pliegue, clasificándolos atendiendo a 

diferentes criterios. 

8.2. Reconoce y clasifica los distintos 

tipos de falla, identificando los 

elementos que la constituyen. 



 Diferenciar los distintos niveles de organización del cuerpo humano.  

 Describir la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos.  

 Especificar las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más relevantes. 

 Localizar los órganos y sistemas y relacionarlos con las diferentes funciones que realizan.  

 Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de 

gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción. 

 Describir los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aérobica y anaeróbica, 

justificando su rendimiento energético y su relación con la intensidad y duración de la actividad.  

 Justificar el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el suministro 

continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano.  

 Identificar tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga 

 física como los mecanismos de recuperación.  

 Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes 

 explicando las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 

 Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de 

las actividades físicas corporales. 

 Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen 

sobre la salud. 

 Identificar la estructura de los aparatos y órganos que intervienen en los procesos de digestión y 

absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándolos con sus funciones en cada etapa.  

 Distinguir los diferentes procesos que intervienen en la digestión y la absorción de los alimentos y 

nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos.  

 Discriminar los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta sana 

y equilibrada.  

 Relacionar la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el consumo de 

agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades. 

 Elaborar dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y 

argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico.  

 Reconocer hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando conclusiones 

para mejorar el bienestar personal.  

 Identificar los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumentar los efectos que 

tienen para la salud. 

 Reconocer los factores sociales que conducen a la aparición en los trastornos del comportamiento 

nutricional. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE:  

SISTEMAS CARDIOVASCULAR, DE COORDINACIÓN Y LOCOMOTOR 

 Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el rendimiento de las actividades físicas. 

 Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables 

para el sistema cardiorrespiratorio y el aparato de fonación, en las acciones motoras inherentes a 

las actividades físicas en la vida cotidiana. 

 Describir la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de gases que tienen 

lugar en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al mismo.  



 Describir la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e integración 

de cada uno de sus componentes.  

 Relacionar el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física. 

 Identificar la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre 

las estructuras que lo integran.  

 Identificar las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar relacionándolas con 

las causas más habituales y sus efectos en las actividades físicas. 

 Identificar las principales patologías que afectan al aparato de fonación relacionándolas con las 

causas más habituales. 

 Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su 

estructura y función.  

 Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la actividad física, reconociendo la relación 

existente entre todos los sistemas del organismo humano.  

 Describir la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación de la 

actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos. 

 Reconocer las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las 

estructuras nerviosas implicadas en ellos.  

 Interpretar la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras 

que lo integran y la ejecución de diferentes actividades físicas. 

 Describir la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad física.  

 Analizar el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales relacionándolos con la 

actividad física. 

 Valorar los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento físico. 

 Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología 

muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. 

 Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin de trabajar de 

forma segura y evitar lesiones. 

 Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las actividades físicas 

relacionándolas con sus causas fundamentales. 

 Interpretar los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato 

locomotor y al movimiento. 

 Identificar los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes movimientos, 

utilizando la terminología adecuada.  

 Relacionar la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las fuerzas 

que actúan en el mismo.  

 Relacionar diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la 

participación muscular en los movimientos de las mismas. 

 Clasificar los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del espacio.  

 Argumentar los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos 

estructurales y funcionales del sistema locomotor relacionándolos con los diferentes estilos de 

vida. 

 Identificar las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas 

saludables.  



 Identificar las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor en las 

actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas. 

 

TERCER TRIMESTRE:  

EL MOVIMIENTO, LA REPRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO 

 Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora. 

 Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras, describiendo su relación con 

las capacidades coordinativas. 

 Reconocer y enumera los elementos de la acción motora y los factores que intervienen en los 

mecanismos de percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones motoras.  

 Identificar y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad.  

 Detectar las características de la ejecución de acciones motoras. 

 Argumentar la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las acciones motoras. 

 Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el desarrollo 

personal y de la sociedad.  

 Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse 

corporalmente y de relacionarse con su entorno. 

 Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control 

aplicándolas a distintos contextos. 

 Reconocer y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades practicadas como 

contribución al desarrollo integral de la persona. 

 
CULTURA CIENTÍFICA – 1º BTO 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los procedimientos de 

trabajo 

1.1. Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones relacionadas con la 

ciencia y la tecnología a partir de 

distintas fuentes de información. 

2. Conocer y valorar la importancia 

que tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana.  

3. Comunicar conclusiones e ideas 

en soportes públicos diversos, 

utilizando eficazmente las 

tecnologías de la información y 

comunicación para transmitir 

opiniones propias argumentadas.  

 

1.1. Reconoce la importancia del 

estudio de la ciencia en la sociedad 

que le rodea. 

1.2. Analiza las implicaciones de la 

ciencia en la sociedad. 

2.1. Interpreta los aspectos positivos 

de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad. 

2.2. Discrimina los principales avances 

de la ciencia en el último siglo. 

2.3. Diferencia ciencia de 

pseudociencia. 

2.4.Reconoce y sabe la biografía de 

diferentes científicos de la antigüedad 

y de la actualidad. 

3.1. Participa en clase argumentando 

sus conclusiones y reconociendo la 



fuente de información empleada en 

sus investigaciones. 

La Tierra y la vida 

 

 

1 1. Justificar la teoría de la Deriva 

Continental en función de las 

evidencias experimentales que la 

apoyan.  

2. Explicar la Tectónica de Placas 

y los fenómenos a que da lugar. 

3. Determinar las consecuencias 

del estudio de la propagación de 

las ondas sísmicas P y S, respecto 

de las capas internas de la Tierra.  

4. Enunciar las diferentes teorías 

científicas que explican el origen 

de la vida en la Tierra.  

5. Establecer las pruebas que 

apoyan la teoría de la Selección 

Natural de Darwin y utilizarla para 

explicar la evolución de los seres 

vivos en la Tierra. 

6. Reconocer la evolución desde 

los primeros homínidos hasta el 

hombre actual y establecer las 

adaptaciones que nos han hecho 

evolucionar.  

7. Conocer los últimos avances 

científicos en el estudio de la vida 

en la Tierra. 

8. Realizar un esquema, donde se 

incluyan las especies de 

homínidos descubiertas en 

Andalucía, las fechas y 

localizaciones donde se 

encontraron, así como sus 

características anatómicas y 

culturales más significativas.  

 

1.1.Conoce el origen y evolución de 

nuestro planeta desde su formación 

hasta la situación actual. 

2.1. Explica los fenómenos derivados 

del movimiento de las placas 

tectónicas y los relaciona con los 

bordes de placas. 

3.1 Conoce los diferentes tipos de 

ondas sísmicas y su utilidad como 

método de estudio del interior de la 

Tierra. 

4.1 Conoce las principales teorías que 

explican el origen de la vida en la 

Tierra. 

5.1. Discrimina entre teorías fijistas y 

evolucionistas 

5.2. Ejemplifica la teoría lamarckiana y 

darwinista. 

5.3. Reconoce la evolución humana y 

los principales homínidos. 

5.4. Localiza los principales 

yacimientos de homínidos en España 

y Andalucía. 

Avances en 

biomedicina 

 

1. 1. Analizar la evolución histórica 

en la consideración y tratamiento 

de las enfermedades. 

2. Distinguir entre lo que es 

Medicina y lo que no lo es.  

1.1.Discrimina entre medicina y lo que 

no es medicina. 

2.1. Conoce los principales hitos en 

medicina. 

3.1 Sabe la técnica de los trasplantes, 

las consecuencias positivas para los 



3. Valorar las ventajas que plantea 

la realización de un trasplante y 

sus consecuencias.  

4. Tomar conciencia de la 

importancia de la investigación 

médico-farmacéutica.  

5. Hacer un uso responsable del 

sistema sanitario y de los 

medicamentos. 

6. Diferenciar la información 

procedente de fuentes científicas 

de aquellas que proceden de 

pseudociencias o que persiguen 

objetivos meramente comerciales.  

7. Realizar un análisis comparativo 

entre el número y tipo de 

transplantes realizados en 

Andalucía con respecto a los 

realizados en el resto de las 

Comunidades Autónomas de 

nuestro país.  

 

pacientes y los principales centros 

andaluces donde se realizan. 

3.2. Investiga sobre los distintos 

órganos y tejidos que pueden 

trasplantarse. 

3.3.Conoce el gasto sanitario en 

Andalucía. 

5.1 Conoce el gasto farmacéutico en 

Andalucía. 

5.2 Compara las ventajas del uso de 

genéricos.  

 

La revolución genética 

 

1.  Reconocer los hechos 

históricos más relevantes para el 

estudio de la genética.  

2. Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones sobre el ADN , el 

código genético, la Ingeniería 

Genética y sus aplicaciones 

médicas.  

3. Conocer los proyectos que se 

desarrollan actualmente como 

consecuencia de descifrar el 

genoma humano, tales como 

HapMap y Encode.  

4. Evaluar las aplicaciones de la 

Ingeniería Genética en la 

obtención de fármacos, 

transgénicos y terapias génicas.  

5. Valorar las repercusiones 

sociales de la reproducción 

asistida, la selección y 

conservación de embriones.  

1.1. Interpreta en una línea de tiempo 

los principales avances en genética así 

como los principales genetistas. 

1.2. Relaciona la información obtenida 

del ADN con sus posibles aplicaciones 

médicas. 

2.1. Identifica los grandes proyectos de 

estudio del genoma humano, 

conociendo sus dificultades, países 

involucrados, científicos relevantes. 

3.1. Reconoce y explica las posibles 

consecuencias negativas del estudio 

del genoma humano. 

3.2. Identifica las principales ventajas 

médicas de su utilización. 

4.1. Conoce las repercusiones 

sociales de la reproducción asistida, 

obtención de fármacos y terapias 

génicas. 

4.2. Reconoce los posibles usos de la 

clonación. 



6. Analizar los posibles usos de la 

clonación.  

7. Establecer el método de 

obtención de los distintos tipos de 

células madre, así como su 

potencialidad para generar tejidos, 

órganos e incluso organismos 

completos.  

8. Identificar algunos problemas 

sociales y dilemas morales 

debidos a la aplicación de la 

Ingeniería Genética: obtención de 

transgénicos, reproducción 

asistida y clonación. La Bioética 

genética.  

9. Realizar informes, con sus 

gráficas y esquemas 

correspondientes, que comparen 

la situación del estudio de las 

células madre en Andalucía con la 

del resto de España y el mundo.  

 

5.1. Sabe lo que son las células madre 

y sus posibles usos. 

6.1.Reconoce los problemas bioéticos 

asociados a la clonación y al uso de 

células madre. 

6.2. Enumera los alimentos 

transgénicos usados en nuestro país y 

analiza la normativa al respecto, 

sacando conclusiones. 

6.3.Conoce los efectos adversos que 

sobre la salud poseen los alimentos 

transgénicos. 

 

Nuevas tecnologías de 

la información y 

comunicación. 

1. Conocer la evolución que ha 

experimentado la informática, 

desde los primeros prototipos 

hasta los modelos más actuales, 

siendo consciente del avance 

logrado en parámetros tales como 

tamaño, capacidad de proceso, 

almacenamiento, conectividad, 

portabilidad, etc.  

2. Conocer el fundamento de 

algunos de los avances más 

significativos de la tecnología 

actual.  

3. Tomar conciencia de los 

beneficios y problemas que puede 

originar el constante avance 

tecnológico.  

4. Valorar, de forma crítica y 

fundamentada, los cambios que 

Internet está provocando en la 

sociedad.  

5. Efectuar valoraciones críticas, 

mediante exposiciones y debates, 

1.1. Describe los principales avances 

de la informática en la actualidad. 

3.1. Conoce y explica los beneficios y 

problemas de los avances 

tecnológicos actuales. 

4.1. Conoce los problemas 

relacionados con los delitos 

informáticos, el acceso a datos 

personales, los problemas de 

socialización o de excesiva 

dependencia que puede causar su 

uso.  

5.1.Enumera las ventajas sociales del 

uso de las nuevas tecnologías. 

. 

 



 

BIOLOGÍA – 2ºBTO 

BLOQUE I: 

1. Definir qué es un bioelemento y enumerar los más importantes. Destacar las propiedades físico-químicas 

del carbono. 

2. Conocer la estructura molecular del agua y relacionarla con sus propiedades físico-químicas. Resaltar su 

papel biológico como disolvente, reactivo químico, termorregulador y en función de su densidad y tensión 

superficial. 

3. Reconocer el papel del agua y de las disoluciones salinas en los equilibrios osmóticos y ácido-base. 

4. Definir glúcidos y clasificarlos. Diferenciar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

5. Clasificar los monosacáridos en función del número de átomos de carbono. Reconocer y escribir las 

fórmulas desarrolladas de los siguientes monosacáridos: glucosa, fructosa y ribosa. Destacar la importancia 

biológica de los monosacáridos. 

6. Describir el enlace glucosídico como característico de los disacáridos y polisacáridos. 

7. Destacar la función estructural y de reserva energética de los polisacáridos. 

8. Definir qué es un ácido graso y escribir su fórmula química general. 

9. Reconocer a los lípidos como un grupo de biomoléculas químicamente heterogéneas y clasificarlos en 

función de sus componentes. Describir el enlace éster como característico de los lípidos. 

10. Destacar la reacción de saponificación como típica de los lípidos que contienen ácidos grasos. 

11. Reconocer la estructura de triacilglicéridos y fosfolípidos y destacar las funciones energéticas de los 

triacilglicéridos y las estructurales de los fosfolípidos. 

12. Destacar el papel de los carotenoides (pigmentos y vitaminas), y esteroides (componentes de 

membranas y hormonas). 

13. Definir qué es una proteína y destacar su multifuncionalidad. 

14. Definir qué es un aminoácido, escribir su fórmula general y reconocer su diversidad debida a sus 

radicales. 

acerca de problemas relacionados 

con los delitos informáticos, el 

acceso a datos personales, los 

problemas de socialización o de 

excesiva dependencia que puede 

causar su uso.  

6. Demostrar mediante la 

participación en debates, 

elaboración de redacciones y/o 

comentarios de texto, que se es 

consciente de la importancia que 

tienen las nuevas tecnologías en la 

sociedad actual.  



15. Identificar y describir el enlace peptídico como característico de las proteínas. 

16. Describir la estructura de las proteínas. Reconocer que la secuencia de aminoácidos y la conformación 

espacial de las proteínas determinan sus propiedades biológicas. 

17. Explicar en qué consiste la desnaturalización y renaturalización de proteínas. 

18. Describir las funciones más relevantes de las proteínas: catálisis, transporte, movimiento y contracción, 

reconocimiento molecular y celular, estructural, nutrición y reserva, y hormonal. 

19. Explicar el concepto de enzima y describir el papel que desempeñan los cofactores y coenzimas en su 

actividad. Describir el centro activo y resaltar su importancia en relación con la especificidad enzimática. 

20. Reconocer que la velocidad de una reacción enzimática es función de la cantidad de enzima y de la 

concentración de sustrato. 

21. Conocer el papel de la energía de activación y de la formación del complejo enzima-sustrato en el 

mecanismo de acción enzimático. 

22. Comprender cómo afectan la temperatura, pH e inhibidores a la actividad enzimática. Definir la 

inhibición reversible y la irreversible. 

23. Definir los ácidos nucleicos y destacar su importancia. 

24. Conocer la composición y estructura general de los nucleótidos. 

25. Reconocer a los nucleótidos como moléculas de gran versatilidad funcional y describir las funciones 

más importantes: estructural, energética y coenzimática. 

26. Describir el enlace fosfodiéster como característico de los polinucleótidos. 

27. Diferenciar y analizar los diferentes tipos de ácidos nucleicos de acuerdo con su composición, 
estructura, localización y función. 
 
BLOQUE II: 

1. Describir los principios fundamentales de la Teoría Celular como modelo universal de la organización 

morfofuncional de los seres vivos. 

2. Describir y diferenciar los dos tipos de organización celular. 

3. Comparar las características de las células vegetales y animales. 

4. Exponer la teoría endosimbiótica del origen evolutivo de la célula eucariota y explicar la diversidad de 

células en un organismo pluricelular. 

5. Describir, localizar e identificar los componentes de la célula procariótica en relación con su estructura 

y función. 

6. Describir, localizar e identificar los componentes de la célula eucariótica en relación con su estructura y 

función. 

7. Describir las fases de la división celular, cariocinesis y citocinesis, y reconocer sus diferencias entre 

células animales y vegetales. 

8. Destacar el papel de la mitosis como proceso básico en el crecimiento y en la conservación de la 

información genética. 



9. Describir sucintamente las fases de la meiosis. 

10. Destacar los procesos de recombinación génica y de segregación cromosómica como fuente de 

variabilidad. 

11. Explicar el concepto de nutrición celular y diferenciar la nutrición autótrofa y heterótrofa en función de 

la fuente de carbono. 

12. Explicar los diferentes procesos mediante los cuales la célula incorpora sustancias: permeabilidad 

celular y endocitosis. 

13. Exponer los procesos de transformación de las sustancias incorporadas y localizar los orgánulos que 

intervienen en su digestión. 

14. Explicar el concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Diferenciar entre catabolismo y 

anabolismo. Realizar un esquema de las fases de ambos procesos. 

15. Reconocer y analizar las principales características de las reacciones que determinan el catabolismo y 

el anabolismo. 

16. Describir las distintas rutas metabólicas de forma global, analizando en qué consisten, dónde 

transcurren y cuál es su balance energético. 

17. Destacar el papel de las reacciones de óxido-reducción como mecanismo general de transferencia de 

energía. 

18. Destacar el papel del ATP como vehículo en la transferencia de energía. 

19. Resaltar la existencia de diversas opciones metabólicas para obtener energía. 

20. Definir y localizar la glucólisis, la β-oxidación, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte electrónico y la 

fosforilación oxidativa indicando los sustratos iniciales y productos finales. 

21. Comparar las vías anaerobias y aerobias en relación a la rentabilidad energética y los productos finales. 

Destacar el interés industrial de las fermentaciones. 

22. Reconocer que la materia y la energía obtenidas en los procesos catabólicos se utilizan en los procesos 

biosintéticos y esquematizar sus fases generales. 

23. Diferenciar las fases de la fotosíntesis y localizarlas intracelularmente. 

24. Identificar los substratos y los productos que intervienen en las fases de la fotosíntesis y establecer el 

balance energético de ésta. 

25. Reconocer la importancia de la fotosíntesis en la evolución. 

26. Reconocer que parte de la materia obtenida en los procesos biosintéticos derivados de la fotosíntesis 

se utiliza en las vías catabólicas. 

27. Explicar el concepto de quimiosíntesis y destacar su importancia en la naturaleza. 
 
BLOQUE III: 

1. Se recomienda que los procesos de replicación del ADN, transcripción y traducción se expliquen tomando 

como referencia lo que acontece en una célula procariótica sin dejar de resaltar la compartimentación 

asociada a estos procesos en las células eucarióticas. 



2. En el proceso de replicación del ADN, se sugiere, al menos, la mención de: origen de replicación, sentido 

5´ ---> 3´, cadenas adelantada (conductora) y retrasada (retardada), cebador, fragmento de Okazaki, ADN 

y ARN polimerasas y ADN ligasa. 

3. En la explicación del proceso de transcripción se sugiere, al menos, la mención de: diferencia entre 

cadena codificante y cadena molde del ADN, sentido 5´ ---> 3´, copia de una sola cadena del ADN, señal 

de inicio (promotor), acción de la ARN polimerasa y señal de terminación. 

4. En la síntesis de proteínas se sugiere la mención de, al menos: etapa de iniciación (ARN mensajero, ARN 

transferente, codón de inicio, anticodón y subunidades ribosómicas); etapa de elongación (formación del 

enlace peptídico y desplazamiento del ribosoma (translocación); etapa de terminación (codón de 

terminación). 

5. En relación con el código genético, los alumnos deben conocer, al menos, que se trata de un código 

universal (aunque con excepciones) y degenerado. 

6. No será necesario explicar los tipos de mutaciones, pero el alumno deberá ser capaz de reconocer como 

mutaciones los cambios en una secuencia de nucleótidos y los cambios en la dotación cromosómica, e 

interpretar las consecuencias de las mismas. 

7. Los problemas de genética mendeliana serán incluidos en el examen como preguntas de razonamiento 

o de interpretación de imágenes. En cualquier caso, los problemas versarán sobre aspectos básicos 

elementales y de aplicación directa de la herencia mendeliana, no siendo materia de examen los problemas 

de pedigrí. Se sugiere la realización de ejercicios relacionados con la herencia autosómica, incluyendo los 

sistemas ABO y Rh (sólo alelo D) de los grupos sanguíneos y con la herencia ligada al sexo, incluyendo los 

relacionados con el daltonismo y la hemofilia. 

 

BLOQUE IV: 

1. Es conveniente resaltar que la definición de microorganismo se hace en razón de su tamaño y que los 

grupos que se incluyen bajo este término presentan una gran heterogeneidad. 

2. Al establecer distintos grupos de microorganismos, deben destacarse las diferencias que permitan su 

identificación. Para ello, se recomienda la utilización de imágenes que posibiliten la distinción, por ejemplo, 

entre una bacteria y un alga o un protozoo. Se sugiere que de las formas acelulares se elijan imágenes de 

adenovirus, VMT, VIH y bacteriófagos; del Reino Monera se elijan imágenes de cocos, bacilos, vibrios y 

espiroquetas; del Reino Protoctista, imágenes de algas unicelulares flageladas, diatomeas, paramecios, 

vorticelas y amebas; y del Reino Fungi, imágenes de levaduras (Saccharomyces cerevisiae) y mohos 

(Penicillium, Rhizopus). No se trata, por tanto, de discutir pormenorizadamente la estructura y fisiología de 

dichos grupos. 

3. Con relación a los virus debe destacarse su carácter acelular. Al exponer la composición y estructura 

general de los virus, es aconsejable utilizar como ejemplos el bacteriófago T4 y el virus del SIDA. El ciclo 

de vida de un virus puede ejemplificarse mediante los ciclos del fago lambda y del virus del SIDA. 

4. El ciclo del virus del SIDA deberá recoger los siguientes apartados: adsorción, penetración, transcripción 

inversa, inserción en el ADN, transcripción del ARN vírico, traducción de proteínas víricas, ensamblaje del 

virus y liberación (gemación). No es necesario el conocimiento exhaustivo de los procesos moleculares 

implicados en el desarrollo del ciclo. 

5. El alumnado debe conocer las relaciones que establecen los microorganismos con el ser humano, así 

como con las plantas, los animales y el medio ambiente. Este conocimiento debe ilustrarse con ejemplos 



sin que ello implique necesariamente el conocimiento del nombre científico del microorganismo en 

cuestión. 

 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE – 2º BTO 

HUMANIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

- Aplicar la teoría de sistemas a los estudios medioambientales, explicando el concepto de 
medio ambiente bajo un enfoque sistémico. 

- Realizar modelos sencillos, que reflejen la estructura y variación temporal de algunos 
sistemas naturales, y utilizar algunas de las nuevas tecnologías (gps, fotografías de satélite, 
etc.) En pequeñas investigaciones medioambientales. 

- Explicar los cambios medioambientales, acaecidos en la historia del sistema tierra, 
diferenciando los de origen natural y antrópico. 

- Analizar las interacciones entre el sistema económico humano y los sistemas naturales 
terrestres, distinguiendo los diferentes tipos de riesgos, así como los recursos que nos 
proporcionan y los impactos que reciben. 

- Evaluar el impacto ambiental de un proyecto, definiendo algunas acciones con posibles 
efectos ambientales negativos. 

- Diferenciar ante un problema ambiental los argumentos del «modelo conservacionista» y 
los del «desarrollo sostenible». 

- Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda seguir la ciudadanía 
encaminadas a aprovechar mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los 
riesgos y a conseguir un medio ambiente más saludable.  

   

LOS SISTEMAS INTERNOS DE LA TIERRA. 

- Reconocer las principales manifestaciones de la energía interna terrestre, explicando sus 
causas, así como su relación con la formación de yacimientos magmáticos y metamórficos. 

- Relacionar la liberación paroxísmica de la energía interna con los riesgos sísmico y 
volcánico, explicando la localización geográfica de las zonas de mayor riesgo, tanto en el 
mundo como en nuestro país. 

- Planificar una investigación para evaluar los riesgos endógenos que puede sufrir una zona 
de nuestro país, y realizar un informe en el que se indiquen algunas medidas para mitigar 
sus efectos. 

- Determinar los beneficios derivados de la explotación de los recursos minerales y 
energéticos endógenos, centrándose en los más importantes, especialmente en nuestro 
país. 

- Analizar los impactos, tanto relativos al agotamiento de recursos como a la degradación 
ambiental, derivados de la explotación de los recursos endógenos. 

 

EL SISTEMA GEODINÁMICO EXTERNO       

- Determinar el balance energético de la tierra. 

- Explicar los mecanismos de actuación de los agentes geológicos externos. 

- Reconocer en la naturaleza indicadores que pongan de manifiesto los fenómenos de la 
geodinámica externa. 

- Describir los riesgos geológicos asociados a los procesos geológicos externos. 



- Relacionar cada riesgo geológico con las medidas paliativas más adecuadas frente al 
mismo. 

- Explicar los procesos de formación de los recursos minerales y energéticos exógenos. 

- Diferenciar los distintos tipos de recursos minerales y energéticos de origen exógeno. 

- Indicar las causas determinantes del agotamiento de los combustibles fósiles y las medidas 
a adoptar para paliar ese problema. 

- Reconocer los efectos ambientales derivados del uso de los combustibles fósiles, desde la 
extracción hasta la utilización, y señalar las medidas a adoptar para eliminar o reducir esos 
efectos. 

 

EL SISTEMA ATMÓSFERA      

- Enumerar los componentes atmosféricos y describir su distribución en las capas de la 
atmósfera, relacionándolos con la acción protectora y reguladora de la atmósfera. 

- Determinar las características climáticas de una área determinada a partir del análisis de 
climogramas. 

- Analizar los fenómenos atmosféricos, enmarcándolos en la dinámica de la atmósfera, y 
señalar los riesgos que entrañan, así como las formas de prevenirlos o aminorar sus efectos. 

- Identificar las fuentes energéticas vinculadas a la atmósfera, razonando las repercusiones 
positivas y negativas que tienen sobre el medio ambiente.  

- Distinguir entre contaminantes primarios y secundarios, y explicar el fundamento de la 
acción fotoquímica sobre los contaminantes primarios, señalando las implicaciones que ese 
fenómeno tiene en la acción contaminante.   

- Razonar las causas que dan origen a la contaminación química de la atmósfera, 
relacionándolas con los métodos de control de la calidad del aire, señalar algunos efectos 
que tienen los distintos contaminantes sobre el medio ambiente y la salud, y el modo de 
prevenirlos. 

 

EL SISTEMA HIDROSFERA   

- Representar esquemáticamente y analizar el ciclo del agua, describiendo las 
transformaciones que en él se producen.  

- Describir los fenómenos asociados a la dinámica de las aguas oceánicas y continentales, 
relacionándolos con la función reguladora de la hidrosfera y con los riesgos debidos a las 
aguas. 

- Determinar la utilidad de los recursos hídricos, evaluando su futuro, y consecuentemente 
señalar los criterios de distribución del agua para un uso correcto de estos recursos. 

- Razonar las causas que dan origen a la contaminación de las aguas, indicando algunos 
ejemplos de las repercusiones que tienen las aguas contaminadas sobre el medio ambiente 
y la salud. 

- Describir las principales técnicas utilizadas en el control de la calidad de las aguas, 
relacionándolas con los diferentes agentes contaminantes.  

- Comparar los procesos que tienen lugar en las plantas de potabilización y de depuración 
de aguas, reconociendo sus diferencias más significativas, y señalar las formas de reuti-
lización de las aguas depuradas. 

 

LA ECOSFERA 



- Explicar en una cadena trófica cómo se produce el flujo de energía y el rendimiento 
energético de cada nivel, deduciendo las consecuencias prácticas que deben tenerse en 
cuenta para el aprovechamiento de algunos recursos.  

- Explicar las diferencias de productividad de los diversos ecosistemas.  

- Señalar algunas alteraciones medioambientales provocadas por los seres humanos y su 
repercusión en los ecosistemas. 

- Indicar las repercusiones de la progresiva pérdida de biodiversidad, enumerando algunas 
alternativas para el aprovechamiento de la biota mundial.  

- Distinguir los distintos tipos de agricultura, ganadería y pesca, valorando los riesgos que 
implican algunas técnicas que se utilizan en la explotación de los recursos biológicos y 
proponiendo medidas que favorezcan la productividad sin que deterioren el medio ambiente.  

- Describir las características de los diferentes residuos, y relacionarlas con su forma de 
tratamiento y eliminación, valorando sus repercusiones sobre el medio ambiente y la salud.  

- Describir un paisaje según sus componentes y rasgos visuales, teniendo en cuenta la 
variabilidad en la percepción del mismo.  

- Determinar la calidad visual y la fragilidad de un paisaje.  

 

LAS INTERFASES 

- Identificar las principales zonas litorales, señalando los procesos de formación.  

- Indicar las características que definen las zonas litorales y describir los organismos 
presentes en las mismas, valorando la importancia de la biodiversidad en estas áreas.  

- Identificar un suelo de acuerdo con su perfil, relacionándolo con los procesos edafológicos.  

- Explicar las características físicas y químicas de los suelos, relacionándolas con la fertilidad 
de los mismos. 

- Describir los diversos tipos de recursos generados en los suelos.  

- Enumerar las causas por las que en España existen diversas zonas sometidas a una 
progresiva desertización, proponiendo algunas medidas encaminadas a  corregir o atenuar 
sus efectos. 

 


