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 INTRODUCCIÓN 

 

0. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y ASIGNACIÓN DE GRUPOS 
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Eduardo Rubín ............................................................... 1º ESO (Biología y Geología) B 
 ..................................................................................... 2º PMAR (Ámbito Científico-Matemático) 
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Fernando Morales .......................................................... 1º PMAR (Ámbito Científico-Matemático) 
 ..................................................................................... 4º ESO (Cultura Científica) B 
 ..................................................................................... 2º Bto (Biología) B 
 ..................................................................................... 2º Bto (Ciencias de La Tierra y del Medio Ambiente) B 
 ..................................................................................... Jefe de Departamento 
 
 

 

 
 



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2016/2017 

Departamento de Biología y Geología  Página 13 de 150 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º ESO 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
Según la Orden de 14 de julio de 2016 por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, la asignatura de Biología y Geología tiene como eje vertebrador los seres vivos y su 
interacción con el medio físico, incidiendo en la importancia de la conservación del medio ambiente. 

El análisis de la realidad natural de Andalucía será el hilo conductor de la materia. Conoceremos la 
biodiversidad de nuestra Comunidad Autónoma para reconocer la interdependencia entre los seres vivos. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 
La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en el primer ciclo de ESO. 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Según el R.D 1105 los objetivos de la materia son: 
 
1. Identificar los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente 
como por escrito. 
2 Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 
3 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
4 Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 
5 Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material 
empleado. 
6 Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados. 
7 Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 
8 Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 
9 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. 
10 Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
11. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, dedu-ciendo su 
importancia para la vida. 
12. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la 
relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 
13. 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. 
14. 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. 
15. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 
16. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 
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17.  Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 
18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 
19. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su origen. 
20. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera 
para los seres vivos. 
21. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 
22. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera. 
23. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
24. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 
25. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en 
esa gestión. 
26. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas. 
27. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 
28. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 
29. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y 
vegetal. 
30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 
31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 
32. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo 
taxonómico. 
33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica. 
34. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 
35. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 
36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 
37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies 
en peligro de extinción o endémicas. 
38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su adaptación al 
medio. 
39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 
40. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los seres 
vivos. 
 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
Las competencias clave y su relación con los criterios de evaluación son: 
 
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 
BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. CMCT, CEC. 
2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho sistema planetario 
se han tenido a lo largo de la Historia. CCL, CMCT, CD. 
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. CCL, CMCT. 
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4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra. CMCT. 
7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones más 
frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible. CMCT, CEC. 
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. CMCT. 
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y 
desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de 
la actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CEC. 
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. CCL, CMCT. 
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. 
CMCT, CSC. 
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como colectivas, que 
potencien la reducción en el consumo y su reutilización. CMCT, CSC. 
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. CCL, CMCT, CSC. 
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida. CMCT. 
16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de la 
materia inerte. CMCT. 
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. CCL, 
CMCT. 
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. CMCT. 
4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a 
los que pertenecen los animales y plantas más comunes. CMCT, CAA. 
5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de 
los seres vivos. CMCT. 
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT. 
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. CCL, CMCT, CAA. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. CMCT. 
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de Europa. CMCT, CEC. 
 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Según la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía, los bloques de contenidos, criterios de evaluación y competencias clave relacionados con los mismos para 
la materia de biología y geología del primer curso, son: 
 
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de 
información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 
 
BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
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, 
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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. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera. 
Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
 
BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 
La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: nutrición, 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. Biodiversidad en Andalucía. 
 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
Los bloques de contenidos estarán divididos en las siguientes unidades didácticas con la siguiente temporalización. 
 

EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Primera U.D 1: La actividad científica 4 

 U.D. 2: El universo y el sistema solar. 8 

 U.D. 3:La Tierra y la Luna. 8 

 U.D. 4: La geosfera 8 

 U.D. 5: La atmósfera 4 

Segunda U.D. 6: La hidrosfera 8 

 U.D. 7: La biosfera 10 

 U.D. 8: Los reinos Monera, Protoctistas y hongos 10 

Tercera U.D. 9 El reino Plantas 10 

 U.D. 10: El reino Animales: Invertebrados. 10 

 U.D.11: El reino Animales: Vertebrados 10 

 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
1. El fomento de los valores para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres: La trataremos 

específicamente en la U.D. de vertebrados, cuando estudiemos las aves, mediante una investigación en que se 
ponga de relevancia la implicación de los dos miembros de la pareja en el  desarrollo de las crías. 

2. Educación para la paz: En clase haremos que la convivencia sea lo más agradable posible, teniendo un clima 
distendido aunque sin perder la disciplina que es fundamental en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje.Participaremos en las efemérides que en el centro se celebren como el Día de Andalucía y el 
día de la Constitución. 

3. Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina, la salud se trata en casi todos los bloques de 
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biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a los hábitos de vida saludable y el rechazo de 
conductas perjudiciales. 

4. Educación ambiental: Este contenido se encuentra implícito en casi todos los bloques de la disciplina y además se 
integra con los programas formativos a través de los que se pretende crear conciencia y responsabilidad respecto del 
medio ambiente global. 

5. El uso de las TIC estará implícito como marcan actualmente las disposiciones legislativas correspondientes, en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido transversal. 
Usaremos de forma crítica las fuentes de información para extraer contenidos relevantes de interés. 

6. Además de los valores reseñados las profesoras de este departamento creen en la educación desde el cariño, la 
cercanía, el optimismo, la generosidad y la empatía.  También en la sensibilidad, la amabilidad y el diálogo. Creemos 
que el centro debe impregnarse de estos valores para hacer más humano el proceso de enseñanza/aprendizaje que 
exige un esfuerzo por parte de todos. 

7. Creemos también en la autodisciplina y el esfuerzo como valores que nos hacen tener un autoconcepto más positivo 
de nosotros mismos al alcanzar metas que nos hemos propuesto desde el principio de curso. Creemos que una 
educación sin valores es imposible, puesto que son éstos el motor de nuestras vidas. 

 

4. EVALUACIÓN 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

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, 

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. 

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 
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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. 

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. 
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. 

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. 
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. 
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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. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación continua se basará en los siguientes registros: 
 
- La realización de controles basados en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, donde se resolverán 
actividades sobre conceptos y procedimientos. En los controles además de los contenidos expuestos será valorable la 
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presentación y la calidad de la expresión en las respuestas. 
 
- La observación sistemática de su actitud, donde se valorará la participación positiva respetando el turno de palabra, la 
atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades de clase. También se valorará particularmente la actitud 
frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, el respeto a las normas de funcionamiento de clase y de 
laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 
 
"Naturaleza curiosa": Semanalmente se planteará al alumnado una pregunta "inquietante" sobre la naturaleza: 
reconocimiento de especímenes, reflexiones sobre el medio natural que nos rodea, etc. El alumnado investigará durante 
la semana sobre la cuestión. En la siguiente prueba escrita que se realice, puede existir una pregunta sobre la "naturaleza 
curiosa". Se puntuará en el apartado de actitud con un 10%, ya que el alumno muestra interés por la materia, autonomía 
personal para buscar en fuentes diversas e iniciativa propia. 
Para evaluar este concepto se preguntará en cada prueba escrita del trimestre, una cuestión sobre los especímenes vistos 
hasta el momento. 
 

La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta el trabajo diario de clase, 
la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la asistencia, realización de trabajos y entrega en tiempo. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas.  

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 

 

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

Los criterios de calificación se anexan al final del documento y se encuentran publicados junto a esta programación 
en la página web del centro. 

 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso en las que se aplicarán los criterios de calificación antes 

referenciados. 
 
En todos los cursos de la E.S.O se aplicarán los criterios de calificación al conjunto de la evaluación (unidad 

evaluadora); la nota de cada evaluación será la media aritmética de la de las unidades didácticas tratadas hasta el 
momento. 

 
Para llevar a cabo un proceso evaluador fiable , es recomendable una asistencia regular a las actividades docentes, 

así como la realización de las actividades propuestas. 
 
Para toda la etapa educativa se realizarán controles al finalizar cada unidad didáctica. 
 
Los procedimientos y plan de recuperación 
 
- Alumnado con unidades didácticas suspensas: Los alumnos cuya nota media de las unidades didácticas que 
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conforman el trimestre sea negativa, se examinarán de nuevo de las unidades no superadas en una prueba de 
recuperación antes de junio. 

 
Trabajarán las actividades de refuerzo elaboradas por el profesor y del libro de texto según los objetivos no 

alcanzados, con el fin de alcanzarlos y poderse situar al día. Es importante la superación de cada unidad didáctica, ya 
que el conocimiento requiere de pilares sólidos para poder construir nuevos conocimientos. 

 
- Alumnado con evaluación negativa en junio:  Se examinarán en septiembre de las unidades didácticas no 

superadas. 
 
Para tal fin, se diseñará un plan de recuperación individualizado en que los criterios de evaluación varían con 

respecto a los aplicados a lo largo del curso, a saber: 100% la prueba escrita. De todas formas se diseñarán cuadernillos 
de recuperación voluntarios para ayudar al alumnado a superar las unidades suspensas. 

 

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
Los criterios de calificación para estos alumnos serán los mismos que para la evaluación ordinaria anteriormente 
expuestos. 
 
El profesor encargado de cada alumno entregará un cuadernillo de repaso que éste deberá entregar parcialmente resuelto 
el día fijado para la prueba extraordinaria, que en todo caso será a finales de enero (1ª parte) y a finales de abril (2ª parte). 
 
Cada alumno conocerá a su profesor encargado de pendientes y éste dispondrá de una hora de tutoría para solventar 
dudas sobre el cuadernillo. 
 
 Los padres de estos alumnos serán informados de la existencia de dicho cuadernillo y del plan de recuperación de 
pendientes mediante un "recibí" que el alumno debe entregar a sus tutores y devolver firmado. 
 

5. METODOLOGÍA 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Para cada nivel y caso se adapta la metodología que proponemos a continuación y que es general para todos ellos: 
La metodología empleada será activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo con referencias a la 
vida cotidiana y al entorno de nuestro alumnado. 
 
Se propone un acercamiento al conocimiento de la realidad percibida con una intencionalidad totalizadora y globalizada. 
A cualquier situación se le puede sacar nexos de unión con las otras áreas, para darle a la programación de aula un 
enfoque multidisciplinar, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiende a nuestro 
alumnado. 
 
1. La metodología será global y cooperativa. Los aprendizajes serán significativos e integrados. 
 
2. Fomentamos estilos de enseñanza basados en la participación activa del alumnado fundamentalmente indagativos 
(resolución de problemas y descubrimiento guiado) junto con asignación de tareas en las actividades que lo requieran. 
 
3. Se potenciará la igualdad de roles y la participación de grupos mixtos. Nuestra labor diaria será fundamental para la 
eliminación de los estereotipos. Siempre se buscará la igualdad de oportunidades y la tolerancia dentro de cada grupo. 
 
4. Se favorecerá hábitos como el aseo personal, alimentación adecuada, relajación, trabajo, esfuerzo, estudio… 
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5. Se fomentará el hábito del cuidado y conservación del material utilizado en el aula y fuera de ella. 
 
6. Se programará y se organizará las actividades permitiendo la máxima participación. Se motivará continuamente al 
alumnado. Cuando sea posible se utilizará el medio natural. 
 
7. Se tendrá en cuenta las diferencias individuales que así lo exijan. El material estará adaptado al nivel del alumnado. 
 
8. Se fomentará el “Feedback” o conocimiento de resultados. 
 
9. La utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento facilitador para el desarrollo 
del currículo. 
 
10. Vitalizaremos las relaciones humanas y sociales creando un clima afectivo favorable en el grupo, con una actitud de 
paciencia, tolerancia y no violencia. 
 
11. Se facilitará la asimilación de las actividades a través de un tratamiento interdisciplinar. 
 
12. En el aula se podrán habilitar talleres para la realización de tareas que requieran la cooperación y la colaboración del 
grupo. 
 
13. Se intentará potenciar la responsabilidad en el alumnado otorgándole distintas funciones. 
 
14.  Actividades interdisciplinares: Entre otras 
 
a) Celebración del día de las aves (5 Octubre): Junto al departamento de Lengua y literatura, escogimos poesías relativas 
a las aves, se leyó un manifiesto para la conservación de estos animales y se proyectó un vídeo durante todo el día en el 
hall del centro, además de fabricar y exponer golondrinas. 
b) Identificación de aves y nombre científico: Panel conector entre las aves y su nombre científico, junto al departamento 
de Tecnología. 
c) Actividad extraescolar a Riotinto y museo geominero, junto al departamento de Ciencias Sociales. 
d) Plan de limpieza del centro y el patio: Aún por concretar. 
e) Prácticas de laboratorio: Junto al departamento de Física y química. 
f) Estudio de la musculatura y esqueleto: Se está proyectando una actividad junto al departamento de Educación física. 
g) Celebración del día de los humedales: Junto al departamento de Educación Plástica y Visual. 
h) Estudio del mosaico de “La casa de los Pájaros” de Itálica y comunicación de resultados en el propio escenario: Junto 
al departamento de Latín y griego. 
 

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos: 
● La pizarra digital, proyectando el libro digital en clase, con el mismo texto que los alumnos tienen en papel. 
● Libro digital enriquecido con vídeos y animaciones de cada unidad didáctica a estudiar. 
● Material de laboratorio usado en prácticas. 

 

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 
Utilizamos el libro de texto “Biología y geología”de 1ºESO de la editorial Edelvives. 
También material proporcionado por el propio departamento, tanto de ampliación como de refuerzo. 
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6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
Las medidas que se desarrollarán a nivel del Dpto. de Biología-geología serán variadas, de aplicación flexible, 

puntual o permanente, individualizada o grupal en función de las necesidades de los alumnos y afectarán a distintos 
elementos del currículo, desde la metodología, organización o selección de contenidos, de actividades o tareas, de 
objetivos y hasta los criterios de evaluación. 

 
 Según la necesidad de atención se puede requerir supervisión del Dpto. de Orientación así como profesorado de 

apoyo. 
Las pautas de acción educativa serán: 
 
1. Detección de las necesidades: A través de la evaluación inicial y pruebas diagnóstico; el historial académico del 

alumnado; los informes del Dpto. De Orientación, tutores y equipo educativo de años anteriores y el cumplimiento de los 
criterios de evaluación. 

 
2. Toma de medidas en las programaciones de aula: siempre en función del grado de adaptación y los medios 

disponibles proponemos: 
 
· Ubicación del alumno en clase, en función de sus características y necesidades. 
· Elección de actividades. 
·Utilización de metodologías de trabajo variadas: fomento de la investigación, actividades en equipo, … 
·Utilización de materiales de apoyo, refuerzo, ampliación, recuperación, enriquecimiento, ... 
· Empleo de técnicas didácticas que incrementen la motivación. 
· Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
· Empleo de diferentes formas de agrupamiento, en virtud de los diferentes ritmos de aprendizaje, peculiaridades 

de los temas y aportaciones de los alumnos. 
· Flexibilización de los tiempos de realización de tareas y establecimiento de períodos para realizar actividades de 

libre elección. 
· Distribución del espacio del aula de manera que se favorezca la autonomía y movilidad de los alumnos 
· Coordinación del Equipo Educativo, en el proceso de recabar información y en la toma de decisiones. 
· Potenciación de la acción tutorial. 
· Coordinación con la familia para precisar la evaluación inicial, para actuar conjuntamente en la toma de 

decisiones, en el proceso de apoyo y refuerzo, así como introducir hojas de seguimiento para el alumnado que las 
precisen. 

 
Lo anterior supone un ajuste de la actuación docente, una tarea compleja que debe estar coordinada, y por tanto, 

consensuada por el departamento didáctico. A continuación, vamos a reflejar las medidas de refuerzo de aprendizajes no 
adquiridos contempladas en el PEC. 

 
6.1.-  Medidas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos para alumnos que no promocionan de curso. Seguirán 

las clases con regularidad, pero con actividades de refuerzo educativo. Se realizará un esfuerzo motivador especialmente 
intenso y un control de su trabajo para evitar una pérdida de interés. 

 
6.2.- Adaptaciones curriculares no significativas. Por desfase curricular poco importante, afectan a los contenidos 

y metodología y no a los objetivos ni criterios de evaluación. Estarán dirigidas fundamentalmente a los alumnos con 
unidades o evaluaciones suspensas. 

 
La actuación con carácter general consistirá en actividades y tareas para el trabajo con las mismas carencias. 
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Lectura y comentario de textos sencillos, descripción de imágenes fijas o vídeos, búsqueda de información en la Web y 
en periódicos, uso de esquemas, mapas conceptuales, empleo de dibujos, ... 

 
6.3 Adaptaciones curriculares significativas individualizadas. Están dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas de apoyo educativo (NEAE) por discapacidad física, psíquica o sensorial, el desconocimiento de la lengua y 
cultura, condiciones sociales desfavorables o sobredotación intelectual. 

 
Serán tratadas de forma colegiada por el equipo educativo, en función de las competencias establecidas en el 

Proyecto de Centro y bajo la supervisión del Departamento de Orientación, trabajando conjuntamente con el aula de 
apoyo, Pedagogía terapéutica y otras especialidades según el caso. 

 
6.4.-Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de materias de cursos 

anteriores (pendientes). Tratado anteriormente. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
Los alumnos repetidores seguirán la clase con regularidad, si bien se les ofrecerán nuevos recursos, bien sean de 

refuerzo o de ampliación. 
●  Se diseñarán actividades motivadoras. 
●  Contacto con las familias a través del tutor. 
●  Técnicas de estudio propias de ciencias. 
● Revisión continua del cuaderno de trabajo. 

 

7. PROYECTO LINGUÍSTICO 
En los últimos años, se ha ido poniendo de manifiesto de forma palpable que buena parte de las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos se debe a unas marcadas deficiencias tanto en su comprensión lectora como en su expresión 
tanto escrita como oral. 

 
Estas dificultades tienen una gran incidencia en nuestra área debido a que el aprendizaje exclusivamente 

memorístico no permite plantear ni resolver los problemas científicos. Es imprescindible que el alumno sepa captar y 
ordenar la información que recibe así como plasmar sus respuestas de forma correcta y clara. 

 
Como resultado de ello hemos incluido en toda la programación toda una serie de actuaciones de cara a potenciar 

la lectura tanto en el aula como fuera de ella. 
 
Metodológicamente hemos: 
 
●  Potenciado en lo posible la lectura y el intercambio de información de forma oral. 
●  Lectura en voz alta de textos científicos. 
●  Redacción de un texto teniendo como base un esquema. 

●  Extracción de ideas clave de un texto científico. 
●  Comunicación de resultados de investigación a los compañeros. 

●  Correcciones ortográficas tanto en el cuaderno como en las pruebas escritas. 

 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Banco de lecturas seleccionadas de artículos de periódicos. 
Lecturas que el libro de texto contiene por unidad didáctica. 
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7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada grupo de alumnos leerán en clase o en casa los textos seleccionados y responderán a preguntas sobre el 

mismo, algunas de las cuales requerirán un trabajo investigativo, selección de información, filtro de la misma y redacción 
sintética. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
En la evaluación del proyecto lingüístico se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, ortografía, capacidad de 

síntesis y utilización del vocabulario propio de la materia. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 2º ESO 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 
El Programa de Mejora, Aprendizaje y Rendimiento, partiendo de una metodología adecuada y unos contenidos 

adaptados a las características del alumnado, tienen como finalidad que el alumno/a que muestra una apreciable pre-
disposición al trabajo, a la vez que ciertas dificultades en la consecución de objetivos en el modelo metodológico de un 
2º y/o 3º E.S.O., alcance los objetivos generales y que les permita retomar el itinerario ordinario de la E.S.O., y puedan 
obtener el título de graduado en Enseñanza Secundaria. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN 
En coherencia con estas finalidades y sin perjuicio de los objetivos que figuran en el Real Decreto 1105/2014, el 

Ámbito Científico-Matemático comprende objetivos esenciales de las asignaturas de ciencias que se imparten en la E.S.O. 
Dispone de siete horas a la semana que permiten el trabajo integrado de todas las asignaturas agrupando las distintas 
formas de ver un proceso natural desde diferentes materias. 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones.  

2. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las formas de 
expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o naturales como en los distintos ámbitos de 
la actividad humana.  

3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, aplicando, en la resolución 
de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las matemáticas y las ciencias: elaboración de hipótesis 
y estrategias de resolución, diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercu-
siones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.  

4. 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 argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la infor-
mación y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 
selección de los cálculos apropiados a cada situación.  

6. 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.  

7. Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u 
otras fuentes de información y adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente 
o en grupo, estos elementos.  

8. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar cálcu-
los como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  
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9. 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.  

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

11. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, 
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis 
de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.  

12. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  

13. Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo las tareas propias con responsabili-
dad, valorando este tipo de trabajo como un elemento fundamental del trabajo científico y de investigación  

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
CRITERIOS: Seleccionaremos, de entre los estándares de aprendizaje considerados en el Real Decreto 1105/14, los que 
podrían ser mejor valorados desde nuestra materia. Consideramos que sería conveniente seleccionar al menos cuatro de 
cada bloque. 

CALIFICACIÓN: De 1 a 4 cada competencia, utilizando rúbricas específicas para cada instrumento de los que más adelante 
se describen.  

INSTRUMENTOS: 

1. Recursos TIC 

a) Búsquedas del Tesoro 

b) Webquest 

c) Glogs 

d) Blogs 

e) Resolución de propuestas intercativas 

2. Análisis de Textos a distintos niveles: 

a) Preguntas resumen… Compendio del contenido. 

b) Preguntas enlazadas…Procesos de razonamiento. 

c) Elaborar conclusiones…Extrapolar contenidos. 

3. Interpretación de gráficas y tablas 

4. Resolución de dilemas 

a) Recogida de información 

b) Elaborar opiniones 

 
RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
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Búsqueda del Tesoro … … X    … 

Webquest … … X    … 

X: La contiene 
habitualmente. 
 
…: La contiene a 
veces. 
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Glog   X  X X  

Blog   X  X X X 

Activ. Interactivas  X X     

Análisis de Textos  X X    X X 

Int. Gráficos y Tablas  X X   X  

Resolución de Dilemas    X  X X 

 
DESDE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

Diferenciemos aquí tres ámbitos de conocimiento que, si bien, se encuentran en estrecha relación práctica, sus 
herramientas y procesos muestran aspectos diferenciados. Estos son las Ciencias Experimentales (Biología, Geología, 
Física y Química), las Matemáticas y la Tecnología. 

La mayor parte de los contenidos de Ciencias Experimentales tiene una incidencia directa en la adquisición del 
conocimiento del mundo natural en el que nos desarrollamos y, por ello, tiene una incidencia directa en sus procesos de 
aprendizaje. Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y procedi-
mientos esenciales de cada una de las Ciencias Experimentales y el manejo de las relaciones entre ellos: de causalidad 
o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que 
intervienen varios factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el 
conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la familiarización con el trabajo científico, para 
el tratamiento de situaciones de interés, y con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de 
las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las 
situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de 
estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta el análisis de los resultados.  

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el caso, por ejemplo, del 
conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las 
implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica 
tienen en el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo 
del papel de la ciencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, 
la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para participar, 
con fundamento, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados.  

Por otro lado, las Matemáticas están íntimamente asociadas a los aprendizajes de las Ciencias Experimentales. 
La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias 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, con ello, da sentido a esos aprendizajes.  

Pero se contribuye desde las Ciencias Experimentales a la competencia matemática en la medida en que se insista 
en la 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, con la precisión requerida y con la finalidad 
que se persiga. Por otra parte, en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de 
formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.  

En tercer lugar, la adquisición de competencias en Tecnología se trabaja mediante el conocimiento y comprensión 
de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos aplicados al trabajo científico, a través del desarrollo de destrezas 
técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que lo 
tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución 
técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso 
y sus resultados. De modo que el conocimiento que proporcionan las Ciencias Experimentales se adquiere a partir de la 
comprensión y el uso de herramientas tecnológicas cuyo funcionamiento han de comprender.  
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Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y una 
mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad 
tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional. 
 
Competencia digital  

El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y pre-
sentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La 
incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la 
competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización 
de recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y 
presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través 
de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, 
recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. 
Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada 
de la actividad científica.  
 
Competencias sociales y cívicas  

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a las competencias sociales y cívicas está ligada, en primer lugar, 
al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación activa 
en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La 
alfabetización científica permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicacio-
nes y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un 
ámbito de creciente importancia en el debate social.  

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido esenciales para 
el avance de la ciencia, contribuye a entender cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la socie-
dad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser 
ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad del pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. 
La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplica-
ción del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo 
científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.  
 
Comunicación lingüística  

La contribución de esta materia a la comunicación lingüística se realiza a través de dos vías. Por una parte, la 
configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza ponen en juego un modo específico de 
construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los 
aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de 
las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adquisición de la 
terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuada-
mente una parte muy relevante de las experiencias humanas y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre 
ella.  
 
Aprender a aprender  

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una oportuni-
dad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del 
conocimiento de la naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones 
de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales.  

La integración de esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen 
adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo 
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lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la naturaleza, así 
como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conoci-
mientos y búsqueda de coherencia global, y la autorregulación de los procesos mentales.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, permite contri-
buir al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico en un sentido 
más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de solu-
ciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad 
para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones 
valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio 
del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones.  

 
Conciencia y expresiones culturales. 

La Evolución de los conocimientos adquiridos en Ciencias Experimentales han revolucionado en múltiples ocasio-
nes la forma en la que valoramos nuestro lugar en el Universo (del geocentrismo al heliocentrismo…), nuestro lugar en la 
Tierra (de la generación espontánea a la química orgánica…) y nuestro lugar en los seres vivos (de la creación singular a 
los procesos evolutivos…). La conciencia que el ser humano tiene hoy de su propia identidad está indefectiblemente 
mediatizada por dichos escenarios de conocimiento. Y la trascendencia de las expresiones culturales, como resultado de 
la práctica de dicha conciencia (tanto individual como grupal), pueden llegar a ser comprendidas con una magnitud más 
razonable y ajustada a la realidad en la que vivimos. 
 
DESDE LAS MATEMÁTICAS  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática, 
puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir 
la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están 
orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumen-
tación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e inte-
grando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre 
y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.  

Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas contribuyen por igual a la adquisición de la 
competencia matemática: el énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo que 
nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un problema, determinan la posibilidad real de aplicar 
las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana.  

En cuanto a las Ciencias Experimentales la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, espe-
cialmente con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y 
el espacio, contribuye a profundizar dicha competencia. La modelización constituye otro referente en esta misma direc-
ción. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, representarla 
simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer 
predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.  
 
Competencia digital  

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de 
problemas contribuye a mejorar la competencia digital de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los 
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lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos 
importante resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico 
como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos.  
 
Comunicación lingüística  

Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas como un área 
de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas.  

Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución 
de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los 
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, 
un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para trans-
mitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.  
 
Conciencia y expresiones culturales  

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural en general y artística en particular porque el 
mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral 
de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y 
apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, 
la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar el sentido de autono-
mía porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando 
al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

Aprender a aprender  

Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razo-
namiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la 
autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resulta-
dos del propio trabajo.  
 
Competencias sociales y cívicas  

La aportación a las competencias sociales y cívicas desde la consideración de la utilización de las matemáticas 
para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, 
aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta competencia enfocando los 
errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar 
los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación  
 

3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS DE LA MATERIA 
1. Números reales  
 
 Números enteros  
 Números racionales  
 Números reales  
 Error absoluto y relativo  
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 Magnitudes físicas  
 Unidades de medida  
 
2. Organización y dinámica de los seres vivos, estadística y probabilidad  
 
 ¿Cómo se organiza la vida?  
 Obtención de energía  
 Multiplicación de las células  
 Cálculo estadístico sencillo.  
 Representaciones gráficas  
 El azar. Definiciones  
 La regla de Laplace  
 
3. Ecuaciones e informática básica  
 
 Resolución de ecuaciones de primer grado  
 Resolución de problemas  
 Hardware y software  
 Redes informáticas  
 
4. El Universo y la Tierra 
 
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. 

 
5. Capas Fluidas de la Tierra  
 
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 vi-vos. Contaminación del 

agua dulce y salada.  
 
6. Fundamentos de la Vida  
 
La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.  

 
7. Cuerpos geométricos  
 
 Polígonos  
 Cuadriláteros  
 Poliedros  
 La circunferencia y el círculo  
 La geometría en nuestro entorno  
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8. Evolución y Clasificación de los Seres Vivos  
 
Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
Evolución y Selección Natural 
Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Ca-racterísticas anatómicas y 

fisiológicas. 
Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fi-siológicas. 
Plantas. Características principales, nutrición, relación y reproducción. 
Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, rela-ción y reproducción. 
 

9. Materia  
  
 La materia  
 Estados de la materia: la teoría cinética  
 Cambios de estado  
 
10. Cambios Químicos  
  
Cambios físicos y cambios químicos. 
La reacción química. 
Cálculos estequiométricos sencillos. 
Ley de conservación de la masa. 

 
3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. Trimestre 1  
 
 Números reales  
 Organización de la vida, estadística y probabilidad  
 Ecuaciones, sucesiones e informática básica  
 Nutrición y alimentación 
  
2. Trimestre 2  
 
 Organización de la vida, estadística y probabilidad 
 Percepción, comunicación y movimiento  
 Reproducción, inmunidad y salud  
 
3. Trimestre 3  
 
 Cuerpos geométricos 
 Transformaciones geométricas y dibujo técnico  
 Energía y materiales  
 Materia, electricidad y funciones matemáticas 
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3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
• Educación para la paz, los derechos humanos y los valores constitucionales 

– Reflexión sobre la escasez de determinados recursos y de las repercusiones que tiene en el mundo actual. 

– Valoración de la ciencia como instrumento y motor del conocimiento que facilita el diálogo entre los pueblos. 

– Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse coherentemente con dicha 

valoración. 

• Educación para la salud, personal o laboral, y el ocio responsable 

– Reconocimiento de los propios procesos de crecimiento físico, intelectual y afectivo. 

– Valoración del deporte como una forma saludable de desarrollo personal. 

– Valoración de las características del propio cuerpo por encima de las modas. 

– Valoración crítica del uso abusivo de medicamentos. 

– Reconocimiento de la importancia de tener un peso adecuado, que se ajuste a las características físicas indivi-

duales. 

– Reflexión sobre las repercusiones negativas que tiene la contaminación en el desarrollo de diversas enfermeda-

des, tanto físicas como mentales. 

– Toma de conciencia sobre la importancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, para la prevención 

de accidentes en el aula, en el laboratorio o el taller. 

– Reconocimiento de los riesgos que tiene para la salud el uso abusivo o inadecuado de equipos informáticos. 

– Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre la salud, la calidad de vida, 

el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta, analizando, a su vez, las medidas internacionales que se 

establecen al respecto. 

– Valoración de la capacidad de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de la humanidad mediante la 

producción de materiales con nuevas propiedades y el incremento cualitativo y cuantitativo en la producción de 

alimentos y medicinas. 

– Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad de vida, y rechazo de las activi-

dades humanas contaminantes. 

– Interés por informarse sobre cuestiones de sexualidad y disposición favorable a acudir en petición de ayuda a 

profesionales y centros especializados. 

– Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de alimentación, de higiene, de consultas preven-

tivas y de cuidado corporal. 

– Actitud responsable y crítica ante sugerencias de consumo de drogas y de actividades que suponen un atentado 

contra la salud personal o colectiva. 

– Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y grupales, y valoración del diálogo 

como medida de salud mental ante los mismos. 

• Educación para el consumo 

– Análisis crítico sobre el consumo de productos cotidianos, con el propósito de adquirir responsabilidad en el 

consumo, huyendo de la publicidad engañosa. 
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– Reflexión sobre la necesidad de tener hábitos de consumo responsable. 

– Reflexión sobre las pautas personales de consumo en el hogar. 

 
• Educación ambiental 

– Valoración crítica sobre la vida en entornos naturales que sean saludables. 

– Aprecio por el cuidado del entorno cercano. 

– Reflexión crítica sobre las actividades humanas que causan el exterminio de la flora y de la fauna. 

– Valoración de un medio ambiente no contaminado. 

– Sensibilización ante los riesgos que acarrea el deterioro de la capa de ozono. 

– Espíritu crítico ante el impacto ambiental producido por la deforestación, debida a la utilización de la madera 

como material industrial, y sus efectos sobre la agricultura. 

– Reflexión crítica sobre las necesidades de alimentación y vestido en el mundo. 

– Reflexión sobre los incendios forestales. 

– Reflexión crítica sobre los niveles de consumo de agua en la vida cotidiana. 

– Valoración del transporte público, ya que supone un ahorro de recursos energéticos y degrada menos el medio 

ambiente que el transporte privado. 

– Reconocimiento de las posibilidades del reciclado y de la reutilización de materiales como el papel. 

 
• Educación moral y cívica 

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

– Reflexión crítica sobre las repercusiones que han tenido, a lo largo de la historia, algunas teorías erróneas de la 

ciencia. 

– Rechazo de las supersticiones y creencias que puedan anular la independencia y el sentido crítico de la persona. 

 
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

– Coeducación. 

– Reflexión crítica sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 

– Sensibilidad y actitud crítica ante la discriminación social, racial o sexual. 

– Valoración igualitaria de los sexos. 

– Respeto profesional a la persona, independientemente de su condición sexual. 

– Rechazo a todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos utilizados. 

– Valoración de las contribuciones femeninas al desarrollo científico. 

– Planteamiento de actividades evitando la asignación de papeles tradicionales atendiendo a criterios sexistas. 
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• Cultura andaluza 

– Conocimiento de la cultura andaluza y su presencia en el entorno. 

– Utilización del entorno cercano y la cultura andaluza como eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

– Conocimiento y valoración del entorno andaluz, su dieta, sus espacios naturales y sus características geoquími-

cas. 

 
• Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

– Estimulación del uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias.  

– Propiciar la utilización de recursos TIC en el trabajo del alumnado. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Nos basamos en dos premisas:  

1.º El alumnado debe llegar a ser dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, 
actitudes y competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, 
y asumiendo una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo. 

2.º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad y complementar la acción educadora 

de los padres. Para ello, debe participar activamente en la preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo 

del Centro, que incluye una metodología didáctica seria y rigurosa, al tiempo que abierta, flexible y en constante 

actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a las peculiaridades de cada alumno o 

alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función docente, en síntesis, debe ser una función 

de mediación, en constante interacción con el alumnado. 

 

Y se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 

 Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno. 

 Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. 

 Potenciar técnicas de indagación e investigación. 

 Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 

 

Se aplicará una metodología “participativa” del alumno en las actividades de clase, así como en la organización y 

evolución del trabajo, “creativa” que nos permita no renunciar a la singularidad y planteamientos originales que surjan 

de los alumnos y por último “intercomunicativa” en la que a partir de posiciones diferentes frente a posibles soluciones 

de algunos problemas se elaboren una síntesis final o unas conclusiones. 

Pretendiendo comprender más que acumular conocimientos, podremos trabajar mediante algunas de las siguientes 

propuestas: 
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 La organización de los contenidos según un enfoque integrado. Basado en el nivel de desarrollo de los alumnos y 
alumnas, permite abordar las situaciones, los contenidos, los hechos y los problemas en un contexto amplio y en su 
totalidad. Subraya también las relaciones significativas existentes entre contenidos de las distintas materias. 

 La adquisición de las ocho competencias básicas. Supone, en primer lugar, la organización de los contenidos curri-
culares destacando los procedimientos genéricos comunes a todas las ramas del saber. 

 Se hace especial hincapié en la relación de los contenidos con la vida real y con la experiencia de los alumnos y 
alumnas. Las situaciones de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito escolar como en el 
ámbito social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, 
incluso para las denominadas destrezas instrumentales (lectura, escritura, cálculo…). Estas situaciones de partida, 
basadas en la vida real, hacen posible fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, y permiten 
implicarles en su proceso de enseñanza-aprendizaje, considerado como un desarrollo que continúa más allá del 
centro escolar y se prolonga a lo largo de la vida de la persona.  

 Para lograr que los aprendizajes alcancen este nivel competencial, es preciso incidir en la motivación de los alumnos 
y alumnas. Es preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del profesor, los intereses de los alum-
nos y los sistemas y métodos didácticos favorecedores de la motivación.  

 Se valoran de forma especial la funcionalidad y la utilidad de los contenidos proporcionados al alumnado, a través de 
las actividades incluidas en los materiales curriculares. Esto permite disponer de oportunidades reales y adecuadas 
a su nivel madurativo. Así mismo, refuerza la comprensión, al utilizar los contenidos y las estrategias de aprendizaje 
en situaciones y contextos nuevos y en la construcción de nuevos aprendizajes. 

 Las actividades, en cualquiera de sus formatos y soportes, están diseñadas para ser realizadas individualmente por 
cada alumno y alumna o en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo, las relaciones entre iguales y el desa-
rrollo de actitudes sociales positivas y favorables a la comunicación. Todas ellas, diseñadas con el objetivo de contri-
buir a la adquisición de las competencias básicas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que está en 
curso. 

 La potenciación de las relaciones entre iguales. Se fomentan las actitudes relacionadas con valores tales como la 
comunicación y la cooperación, la responsabilidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la participación democrática, la 
justicia, la tolerancia y la paz.  

 La atención a las diferencias individuales. Se ponen de manifiesto a través de los distintos ritmos de aprendizaje, de 
las necesidades específicas, de los intereses y de los distintos grados de desarrollo de competencias cognitivas y 
comunicativas. 

  La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las manifestaciones culturales y del patri-
monio común más próximas y por el conocimiento de situaciones problemáticas relativas a la convivencia social.  

 Se debe tener en cuenta la dimensión social del proceso educativo, desarrollando las diversas formas de trabajo en 
equipo y, a través de ellas, la cooperación y la solidaridad. Se estimula la actividad del alumnado y promueve un 
trabajo formativo que suscite su interés y motivación constantes. Hay que desarrollar, progresivamente, su sentido 
crítico respecto al impacto de la realidad social, cultural y científica de la sociedad. 

Cobra especial importancia la formación de valores, como son la honestidad personal, la sinceridad, el hábito y la 
responsabilidad en el trabajo y la participación desinteresada en el quehacer educativo, prestando especial interés en 
promover la educación para la libertad responsable, de tal forma que sea valorada y ejercida por todos. 
 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 

 Dotación TIC’S del Centro. 

 Textos periodísticos. 
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 Audiovisuales. 

 Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 

 Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Realización de visitas de contenido científico. 

 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
No se recomendará libro de texto, se utilizarán materiales prácticos seleccionados y elaborados por el profesor. 

 

5. EVALUACIÓN 
Utilizando como marco el Real Decreto 1105/14 y su desarrollo en Andalucía con la Orden 14/julio/2016, 

establecemos los siguientes: 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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.  
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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. 
 
 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cuanto a procedimientos, la realizaremos en tres niveles: 

 En la evaluación inicial interesa conocer y valorar la situación de partida en relación con los nuevos aprendizajes 
(nivel de adquisición de las competencias básicas, conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, razona-
mientos y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos en relación al aprendizaje...).  

 Para ello, será necesario planificar actividades de conocimientos previos que incluyan la revisión de 
contenidos y el nivel de adquisición de las competencias, antes del proceso enseñanza-aprendizaje (unidad 
didáctica, curso, etapa).  

  De este modo, los alumnos podrán establecer relaciones sustantivas entre los aprendizajes ya adquiri-
dos y activados inicialmente, y los nuevos contenidos; así como desarrollar el grado de sus competencias en 
los distintos contextos. Con ello será posible para el profesor adecuar la planificación didáctica a las necesida-
des y dificultades del alumno. 

   La evaluación formativa, centrada en los procesos de aprendizaje, acompaña el aprendizaje del alumnado y permite 
tomar decisiones de ajuste y mejora, a la vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se 
producen.  

 La evaluación formativa se interesa, por tanto, en los diferentes tipos de errores que cometen los alum-
nos y alumnas, sus obstáculos y dificultades, pero también en sus progresos, en los aprendizajes que se van 
consolidando, etc. 

 Todo lo cual exige, por tanto, contar con actividades e instrumentos de evaluación que efectivamente 
permitan hacer un seguimiento continuo de los aprendizajes. 

  Por último, las evaluaciones finales o sumativas permitirán, junto a las informaciones recogidas en las evaluaciones 
formativas, apreciar el grado de adquisición y consolidación de las capacidades y competencias que cada alumno o 
alumna ha alcanzado al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Comprende en definitiva los diferentes contenidos del currículo —contenidos y competencias básicas—, y los distintos 
ámbitos del desarrollo —cognitivo, afectivo, motor, de relación interpersonal, de actuación e inserción social.  

Prestamos especial atención a la evaluación de la capacidad del alumnado para aplicar los aprendizajes a situaciones 
diferentes y en la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Haremos uso de técnicas e instrumentos variados para la recogida y el análisis de información continua y suficiente 
sobre los aprendizajes del alumnado en situaciones diferentes (observación sistemática, análisis de producciones de los 
alumnos, pruebas específicas, intercambios orales, cuestionarios, etc.). 
 
INDICADORES: Los agruparemos según sean Indicadores de Observación Continuada o Instrumentos de Calificación. 

En cuanto a los primeros, consideraremos: 
 Asistencia y puntualidad en clase. 
 Disponer del material necesario en clase. 
 Participación e interés en las actividades de clase propuestas por el profesor. 
 Realización de actividades de casa. 
 Orden en el material. 

Los instrumentos de calificación consistirán en: 

 Pruebas escritas. 
 Actividades de clase. 
 Tareas de casa. 
 Proyectos y Trabajos individuales. 
 Proyectos por grupos. 
 Adquisición y desarrollo de competencias. 
 Ortografía de actividades presentadas por escrito. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas.  

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 

 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En el marco de la Orden ECD/65/15, proponemos una calificación numérica que integre los objetivos y contenidos, 

pero que tenga coherencia con los niveles competenciales. 
La calificación de los instrumentos, relacionados en el apartado anterior, supondrá el 70% de la calificación final 

(la valoración de las pruebas escritas supondrá el 50% del total). El 30% restante representará la valoración de la 
observación continuada. 

En cuanto a la decisión de evaluar positivamente a un alumno o alumna, consideramos que la superación del 50% 
de los objetivos de la programación que le corresponda será una condición necesaria para la misma. 

De este modo, la calificación obtenida en la valoración de las competencias adquiridas no será integrada 
matemáticamente en lo anterior. Con dicha valoración, lo que se pretende es concretar (en lo posible) el nivel 
competencial alcanzado con la adquisición de contenidos y logros de objetivos mostrados por el alumno o alumna. Las 
competencias no son una parte alícuota de la nota, sino el reflejo personal de la relevancia formativa de su calificación 
numérica. Por lo que habremos de proponer actividades evaluables que pongan en juego dichas competencias en el 
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conjunto de instrumentos de evaluación, como se puede ver en el apartado anterior. 
 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
(Basada en la Orden de 14 de Julio de 2016) 

No se observa en principio la necesidad de practicar adaptaciones a este alumnado, teniendo en cuenta que el 
propio PMAR conlleva mecanismos de adaptación. No obstante, teniendo en cuenta el objetivo de que éstos retomen la 
ESO ordinaria, no descartamos la necesidad de las mismas en casos extraordinarios con el objeto de que la formación 
de nuestro alumnado sea la más adecuada una vez termine su Educación Secundaria. 

 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
No hay repetidores en el PMAR. 
 

7. PROYECTO LECTOR 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
“La Aventura de la Evolución” de Vicente Puelles. Ed./Anaya 

 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Una hora a la semana dedicaremos a leer en voz alta, repartiendo de veinte a veinticinco minutos entre todo el 

alumnado del grupo. El resto de clase se dedicará a responder el cuestionario que proporciona la propia edición. El 
cuestionario se recogerá día a día de lectura. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
 Se evaluará según rúbrica (Anexo II). Calificación que será considerada en el apartado de Instrumentos de 
Evaluación (Trabajos Individuales). 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
En la materia Biología y Geología, los contenidos que se proponen están orientados a que el alumnado consiga las 

bases de la cultura científica, descubriendo los fenómenos que rigen su propio cuerpo y el mundo natural. Todo ello para 
que pueda hacerse una idea ajustada de su propio ser y comprenda los problemas actuales de la relación de la sociedad 
con el medio ambiente, con sus implicaciones tecnológicas, sanitarias y sociales. 

 
Los contenidos de Biología y Geología en el tercer curso parten del estudio de la estructura y función del cuerpo 

humano que, desde la óptica de la educación para la salud, establece la importancia de las conductas saludables y señala 
la relación de cada sistema orgánico con la higiene y prevención de sus principales enfermedades. Asimismo, se propone 
una visión integradora del ser humano con su entorno mediante el estudio de las interacciones e interdependencias entre 
las personas y el medio ambiente. Por último, se trata la actividad geológica debida a la energía externa al planeta, cuya 
importancia en la superficie terrestre la convierte en el marco dinámico de referencia fundamental donde tienen lugar las 
interacciones. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 
Materia que se imparte a lo largo de los dos últimos cursos que la Educación Secundaria Obligatoria, siendo 

obligatoria sólo en el primero de ellos. Dispone de dos horas semanales y el objetivo es trabajar los aspectos biológicos 
del ser humano e introducir aspectos fundamentales y propios de la Geología Andaluza. 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre indica que esta etapa educativa contribuirá a que el alumnado 

desarrolle una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los 
siguientes objetivos: 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos 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 otros las 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 emplearlas, 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 
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científicas y tecnológicas. 
 
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 las Ciencias de la Naturaleza para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que 
nos enfrentamos. 
 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, 
sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 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. 
 

2.2. COMPETENCIAS 
Las competencias clave y su relación con los criterios de evaluación son: 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. CCL,CMCT, CEC. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una 

opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. CMCT, CAA, CEC. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de seguridad 
del mismo. CMCT, CAA. 

5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su interés, 
formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. 
CMCT, CAA. 

6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo. CMCT, SIEP, 
CEC. 

 
BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 

diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. CMCT. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan. CMCT, CAA. 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. CMCT, CSC. 
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, prevención 

y tratamientos. CMCT, CSC. 
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT, CSC, CEC. 
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias 

biomédicas. CMCT, CEC. 
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las 

consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP. 
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y 

control. CMCT, CSC, SIEP. 
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10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. CMCT, CSC. 
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

CMCT. 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. 
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que 

intervienen en ella. CMCT, CAA. 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. CMCT. 
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus 

causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

CMCT. 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT, CSC. 
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT. 
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. CMCT. 
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. CMCT, CSC. 
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos 

y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos 

ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el 

beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC. 
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, 

debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, CEC. 
 
BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. 
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. CMCT. 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. 

CMCT. 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más 

características. CMCT. 
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas superficiales. CMCT. 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. CMCT. 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito 

resultantes. CMCT. 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. CMCT, 

CAA, CEC. 
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como agente 

geológico externo. CMCT, CSC. 
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de origen externo. 

CMCT. 
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. CMCT. 
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución planetaria. 
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CMCT. 
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. CMCT, CSC. 
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han afectado a Andalucía 

en época histórica. CMCT, CEC. 
 
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CMCT, CAA, SIEP. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. 

CD, CAA. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC. 
5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CSC, SIEP. 
 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 

La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección 
de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural, o mediante la realización de 
experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 
 
BLOQUE 2. 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. Higiene y prevención. Sistema 
inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, alimentación y salud. 

Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La 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. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el sistema nervioso. 
Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas 
endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato locomotor. Organización y 

relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. La reproducción humana. Anatomía y 
fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las 
enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La reSpuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 
 
BLOQUE 3. 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. 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. 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en equipo. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
EVALUACIÓN 1:  
U.D. 1: Metodología científica. 
U.D. 2: El ser humano y la salud. 
U.D. 3: La alimentación humana. 
U.D. 4: Función digestiva y respiratoria. 
 
EVALUACIÓN 2: 
U.D.5: Función circulatoria y excretora. 
U.D. 6: Función nerviosa y endocrina. 
U.D. 7: Percepción sensorial y función locomotora. 
 
EVALUACIÓN 3: 
U.D. 8: Función de reproducción. 
U.D. 9: La energía interna de la Tierra. 
U.D. 10: El moldeado del relieve terrestre. 
 

El proyecto de investigación se integrará durante la segunda y tercera evaluación, llevándose un seguimiento del 
mismo en la hora quincenal de Taller de Ciencias de 3ºESO. 
 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
1. Educación para la paz: En clase haremos que la convivencia sea lo más agradable posible, teniendo un clima distendido 

aunque sin perder la disciplina que es fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje.Participaremos en las 
efemérides que en el centro se celebren como el Día de Andalucía y el día de la Constitución. 

2. Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina, la salud se trata en casi todos los bloques de biología. 
Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a los hábitos de vida saludable y el rechazo de conductas 
perjudiciales. 

3. Educación ambiental: Este contenido se encuentra implícito en casi todos los bloques de la disciplina  
4. El uso de las TIC estará implícito como marcan actualmente las disposiciones legislativas correspondientes, en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido transversal. 
Usaremos de forma crítica las fuentes de información para extraer contenidos relevantes de interés. 

5. Además de los valores reseñados los profesores de este departamento creen en la educación desde el cariño, la 
cercanía, el optimismo, la generosidad y la empatía.  También en la sensibilidad, la amabilidad y el diálogo. Creemos 
que el centro debe impregnarse de estos valores para hacer más humano el proceso de enseñanza/aprendizaje que 
exige un esfuerzo por parte de todos. 

6. Creemos también en la autodisciplina y el esfuerzo como valores que nos hacen tener un autoconcepto más positivo 
de nosotros mismos al alcanzar metas que nos hemos propuesto desde el principio de curso. Creemos que una 
educación sin valores es imposible, puesto que son éstos el motor de nuestras vidas. 
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4. EVALUACIÓN 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
(ver tabla en página siguiente) 

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. 
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. 

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. 
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 

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 
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 productos andaluces como 
integrantes de la dieta 
mediterránea.  
 
 

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 
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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 
anticonceptivos. Técnicas 
de reproducción asistida 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Prevención. La repuesta 
sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e higiene 
sexual. 

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 
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.  

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 
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 

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 
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4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación continua se basará en los siguientes registros: 

 
- La realización de controles basados en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, donde se resolverán 

actividades sobre conceptos y procedimientos. En los controles además de los contenidos expuestos será valorable la 
presentación y la calidad de la expresión en las respuestas.  

- La observación sistemática de su actitud, donde se valorará la participación positiva respetando el turno de palabra, la 
atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades de clase. También se valorará particularmente la 
actitud frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, el respeto a las normas de funcionamiento de clase 
y de laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 

 
"Naturaleza curiosa": Semanalmente se planteará al alumnado una pregunta "inquietante" sobre la naturaleza: 
reconocimiento de especímenes, reflexiones sobre el medio natural que nos rodea, etc. El alumnado investigará durante 
la semana sobre la cuestión. En la siguiente prueba escrita que se realice, puede existir una pregunta sobre la "naturaleza 
curiosa". Se puntuará en el apartado de actitud con un 10%, ya que el alumno muestra interés por la materia, autonomía 
personal para buscar en fuentes diversas e iniciativa propia.  

histórica.  en Andalucía, el año en el que ocurrieron y los 
daños producidos 

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. 
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Para evaluar este concepto se preguntará en cada prueba escrita del trimestre, una cuestión sobre los especímenes 
vistos hasta el momento. 
 

La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta el trabajo diario de clase, 
la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la asistencia, realización de trabajos y entrega en tiempo. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas.  

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 

 
 

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

Los criterios de calificación se anexan al final del documento y se encuentran publicados junto a esta programación 
en la página web del centro. 

 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso en las que se aplicarán los criterios de calificación antes 

referenciados. 
 
En todos los cursos de la E.S.O se aplicarán los criterios de calificación al conjunto de la evaluación (unidad 

evaluadora); la nota de cada evaluación será la media aritmética de la de las unidades didácticas tratadas hasta el 
momento. 

 
Para llevar a cabo un proceso evaluador fiable, es recomendable una asistencia regular a las actividades docentes, 

así como la realización de las actividades propuestas. 
 
Para toda la etapa educativa se realizarán controles al finalizar cada unidad didáctica. 
 
Los procedimientos y plan de recuperación 
 
- Alumnado con unidades didácticas suspensas: Los alumnos cuya nota media de las unidades didácticas que 

conforman el trimestre sea negativa, se examinarán de nuevo de las unidades no superadas en una prueba de 
recuperación antes de junio. 

 
Trabajarán las actividades de refuerzo elaboradas por el profesor y del libro de texto según los objetivos no 

alcanzados, con el fin de alcanzarlos y poderse situar al día. Es importante la superación de cada unidad didáctica, ya 
que el conocimiento requiere de pilares sólidos para poder construir nuevos conocimientos. 

 
- Alumnado con evaluación negativa en junio:  Se examinarán en septiembre de las unidades didácticas no 

superadas. 
 
Para tal fin, se diseñará un plan de recuperación individualizado en que los criterios de evaluación varían con 
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respecto a los aplicados a lo largo del curso, a saber: 100% la prueba escrita. De todas formas, se diseñarán cuadernillos 
de recuperación voluntarios para ayudar al alumnado a superar las unidades suspensas. 
 

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
Los criterios de calificación para estos alumnos serán los mismos que para la evaluación ordinaria anteriormente 

expuestos. 
El profesor encargado de cada alumno entregará un cuadernillo de repaso que éste deberá entregar parcialmente 

resuelto el día fijado para la prueba extraordinaria, que en todo caso será a finales de enero (1ª parte) y a finales de abril 
(2ª parte). 

Cada alumno conocerá a su profesor encargado de pendientes y éste dispondrá de una hora de tutoría para 
solventar dudas sobre el cuadernillo. 

 Los padres de estos alumnos serán informados de la existencia de dicho cuadernillo y del plan de recuperación 
de pendientes mediante un "recibí" que el alumno debe entregar a sus tutores y devolver firmado. 
 

5. METODOLOGÍA 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Para cada nivel y caso se adapta la metodología que proponemos a continuación y que es general para todos ellos: 
La metodología empleada será activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo con referencias 

a la vida cotidiana y al entorno de nuestro alumnado. 
Se propone un acercamiento al conocimiento de la realidad percibida con una intencionalidad totalizadora y 

globalizada. A cualquier situación se le puede sacar nexos de unión con las otras áreas, para darle a la programación de 
aula un enfoque multidisciplinar, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiende a 
nuestro alumnado. 
1. La metodología será global y cooperativa. Los aprendizajes serán significativos e integrados. 
 
2. Fomentamos estilos de enseñanza basados en la participación activa del alumnado fundamentalmente indagativos 

(resolución de problemas y descubrimiento guiado) junto con asignación de tareas en las actividades que lo requieran. 
 
3. Se potenciará la igualdad de roles y la participación de grupos mixtos. Nuestra labor diaria será fundamental para la 

eliminación de los estereotipos. Siempre se buscará la igualdad de oportunidades y la tolerancia dentro de cada grupo. 
 
4. Se favorecerá hábitos como el aseo personal, alimentación adecuada, relajación, trabajo, esfuerzo, estudio… 
 
5. Se fomentará el hábito del cuidado y conservación del material utilizado en el aula y fuera de ella. 
 
6. Se programará y se organizará las actividades permitiendo la máxima participación. Se motivará continuamente al 

alumnado. Cuando sea posible se utilizará el medio natural. 
 
7. Se tendrá en cuenta las diferencias individuales que así lo exijan. El material estará adaptado al nivel del alumnado. 
 
8. Se fomentará el “Feedback” o conocimiento de resultados. 
 
9. La utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento facilitador para el desarrollo 

del currículo. 
 
10. Vitalizaremos las relaciones humanas y sociales creando un clima afectivo favorable en el grupo, con una actitud de 

paciencia, tolerancia y no violencia. 
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11. Se facilitará la asimilación de las actividades a través de un tratamiento interdisciplinar. 
 
12. En el aula se podrán habilitar talleres para la realización de tareas que requieran la cooperación y la colaboración del 

grupo. 
 
13. Se intentará potenciar la responsabilidad en el alumnado otorgándole distintas funciones. 
 
14.  Actividades interdisciplinares: Entre otras 
 

a) Celebración del día de las aves (5 octubre): Junto al departamento de Lengua y literatura, escogimos poesías 
relativas a las aves, se leyó un manifiesto para la conservación de estos animales y se proyectó un vídeo durante 
todo el día en el hall del centro, además de fabricar y exponer golondrinas. 

b) Identificación de aves y nombre científico: Panel conector entre las aves y su nombre científico, junto al 
departamento de Tecnología. 

c) Actividad extraescolar a Riotinto y museo geominero, junto al departamento de Ciencias Sociales. 
d) Plan de limpieza del centro y el patio: Aún por concretar. 
e) Prácticas de laboratorio: Junto al departamento de Física y química. 
f) Estudio de la musculatura y esqueleto: Se está proyectando una actividad junto al departamento de Educación física. 
g) Celebración del día de los humedales: Junto al departamento de Educación Plástica y Visual. 
h) Estudio del mosaico de “La casa de los Pájaros” de Itálica y comunicación de resultados en el propio escenario: 

Junto al departamento de latín y griego. 
 

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos: 

 La pizarra digital, proyectando el libro digital en clase, con el mismo texto que los alumnos tienen en papel. 
 Libro digital enriquecido con vídeos y animaciones de cada unidad didáctica a estudiar. 
 Material de laboratorio usado en prácticas. 

 

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 
Utilizamos el libro de texto “Biología y geología”de 3ºESO de la editorial Edelvives. 
También material proporcionado por el propio departamento, tanto de ampliación como de refuerzo. 
 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
Las medidas que se desarrollarán a nivel del Dpto. de Biología-geología serán variadas, de aplicación flexible, 

puntual o permanente, individualizada o grupal en función de las necesidades de los alumnos y afectarán a distintos 
elementos del currículo, desde la metodología, organización o selección de contenidos, de actividades o tareas, de 
objetivos y hasta los criterios de evaluación. 

 
 Según la necesidad de atención se puede requerir supervisión del Dpto. de Orientación, así como profesorado de 

apoyo. 
 
Las pautas de acción educativa serán: 

1. Detección de las necesidades: A través de la evaluación inicial y pruebas diagnóstico; el historial académico del 
alumnado; los informes del Dpto. De Orientación, tutores y equipo educativo de años anteriores y el cumplimiento de 
los criterios de evaluación. 
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2. Toma de medidas en las programaciones de aula: siempre en función del grado de adaptación y los medios disponibles 
proponemos: 

 
· Ubicación del alumno en clase, en función de sus características y necesidades. 
· Elección de actividades. 
·Utilización de metodologías de trabajo variadas: fomento de la investigación, actividades en equipo, … 
·Utilización de materiales de apoyo, refuerzo, ampliación, recuperación, enriquecimiento, ... 

· Empleo de técnicas didácticas que incrementen la motivación. 
· Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
· Empleo de diferentes formas de agrupamiento, en virtud de los diferentes ritmos de aprendizaje, peculiaridades de 
los temas y aportaciones de los alumnos. 
· Flexibilización de los tiempos de realización de tareas y establecimiento de períodos para realizar actividades de 
libre elección. 
· Distribución del espacio del aula de manera que se favorezca la autonomía y movilidad de los alumnos 
· Coordinación del Equipo Educativo, en el proceso de recabar información y en la toma de decisiones. 
· Potenciación de la acción tutorial. 
· Coordinación con la familia para precisar la evaluación inicial, para actuar conjuntamente en la toma de decisiones, 
en el proceso de apoyo y refuerzo, así como introducir hojas de seguimiento para el alumnado que las precisen. 

 
Lo anterior supone un ajuste de la actuación docente, una tarea compleja que debe estar coordinada, y por tanto, 

consensuada por el departamento didáctico. A continuación, vamos a reflejar las medidas de refuerzo de aprendizajes no 
adquiridos contempladas en el PEC. 
 
3. Medidas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos para alumnos que no promocionan de curso. Seguirán la clase con 
regularidad, pero con actividades de refuerzo educativo. Se realizará un esfuerzo motivador especialmente intenso y un 
control de su trabajo para evitar una pérdida de interés. 
 
4. Adaptaciones curriculares no significativas. Por desfase curricular poco importante, afectan a los contenidos y 
metodología y no a los objetivos ni criterios de evaluación. Estarán dirigidas fundamentalmente a los alumnos con unidades 
o evaluaciones suspensas. 
 

La actuación con carácter general consistirá en actividades y tareas para el trabajo con las mismas 
carencias. Lectura y comentario de textos sencillos, descripción de imágenes fijas o vídeos, búsqueda de 
información en la Web y en periódicos, uso de esquemas, mapas conceptuales, empleo de dibujos, ... 

 
5. Adaptaciones curriculares significativas individualizadas. Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas de 
apoyo educativo (NEAE) por discapacidad física, psíquica o sensorial, el desconocimiento de la lengua y cultura, 
condiciones sociales desfavorables o sobredotación intelectual. 
 

Serán tratadas de forma colegiada por el equipo educativo, en función de las competencias establecidas en 
el Proyecto de Centro y bajo la supervisión del Departamento de Orientación, trabajando conjuntamente con el 
aula de apoyo, Pedagogía terapéutica y otras especialidades según el caso. 

 
6. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de materias de cursos anteriores 
(pendientes). Tratado anteriormente. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
Los alumnos repetidores seguirán la clase con regularidad, si bien se les ofrecerán nuevos recursos, bien sean de refuerzo 
o de ampliación. 
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 Se diseñarán actividades motivadoras. 
 Contacto con las familias a través del tutor. 
 Técnicas de estudio propias de ciencias. 
 Revisión continua del cuaderno de trabajo. 

 
 

7. PROYECTO LINGÜÍSTICO 
En los últimos años, se ha ido poniendo de manifiesto de forma palpable que buena parte de las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos se debe a unas marcadas deficiencias tanto en su comprensión lectora como en su expresión 
tanto escrita como oral. 
 
Estas dificultades tienen una gran incidencia en nuestra área debido a que el aprendizaje exclusivamente memorístico no 
permite plantear ni resolver los problemas científicos. Es imprescindible que el alumno sepa captar y ordenar la 
información que recibe así como plasmar sus respuestas de forma correcta y clara. 
 
Como resultado de ello hemos incluido en toda la programación toda una serie de actuaciones de cara a potenciar la 
lectura tanto en el aula como fuera de ella. 
 
Metodológicamente hemos: 
 

 Potenciado en lo posible la lectura y el intercambio de información de forma oral. 
 Lectura en voz alta de textos científicos. 
 Redacción de un texto teniendo como base un esquema. 
 Extracción de ideas clave de un texto científico. 
 Comunicación de resultados de investigación a los compañeros. 

Correcciones ortográficas tanto en el cuaderno como en las pruebas escritas. 
 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Banco de lecturas seleccionadas de artículos de periódicos. 
Lecturas que el libro de texto contiene por unidad didáctica. 

 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada grupo de alumnos leerán en clase o en casa los textos seleccionados y responderán a preguntas sobre el 

mismo, algunas de las cuales requerirán un trabajo investigativo, selección de información, filtro de la misma y redacción 
sintética. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
En la evaluación del proyecto lingüístico se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, ortografía, capacidad de 

síntesis y utilización del vocabulario propio de la materia. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 3°E.S.O. 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
Los programas de diversificación, partiendo de una metodología adecuada y unos contenidos adaptados a las 

características del alumnado, tienen como finalidad que el alumno/a que muestra una apreciable predisposición al 
trabajo, a la vez que ciertas dificultades en la consecución de objetivos en el modelo metodológico de un 3°E.S.O. 
ordinario, alcance los objetivos generales de la etapa de la ESO, y puedan obtener el título de graduado en Enseñanza 
Secundaria 

La metodología en este curso debe ser activa, comprensiva y motivadora para alcanzar los objetivos, para lo cual 
se tienen 8 horas (4 horas para cada asignatura del ámbito) 

 

1.2. LOCALIZACIÓN 
El Ámbito Científico- Tecnológico comprende objetivos esenciales de las asignaturas de ciencias que se imparten 

en la E.S.O. Dispone de siete horas a la semana que permiten el trabajo integrado de todas las asignaturas agrupando 
las distintas formas de ver un proceso natural desde diferentes materias. Tratamos en este nivel de desarrollar los 
contenidos introducidos en el curso anterior de Diversificación Curricular. 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVOS DEL ÁMBITO 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.  
 
2. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las formas de 
expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de 
la actividad humana.  
 
3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, aplicando, en la resolución 
de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las matemáticas y las ciencias: elaboración de hipótesis 
y estrategias de resolución, diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.  
 
4. 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 argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia.  
 
5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la 
información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el   
uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.  
 
6. 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.  
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7. Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u 
otras fuentes de información y adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente 
o en grupo, estos elementos.  
8. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  
9. 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.  
 
10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, 
sujetas al principio de precaución.  
 
11. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, 
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis 
de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.  
 
12. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  
 
13. Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo las tareas propias con 
responsabilidad, valorando este tipo de trabajo como un elemento fundamental del trabajo científico y de investigación  
 

2.2. COMPETENCIAS 
DESDE LA BIOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA  
Conocimiento y la interacción con el mundo físico  
La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tiene una incidencia directa en la adquisición de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Precisamente el mejor conocimiento del mundo 
físico requiere el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la naturaleza 
y el manejo de las relaciones entre ellos: de causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere asimismo 
la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. Pero esta competencia también 
requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para 
ello lograr la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés, y con su carácter 
tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo 
de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas 
e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños 
experimentales, hasta el análisis de los resultados.   
Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el caso, por ejemplo, del 
conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las 
implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica 
tienen en el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo 
del papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para 
participar, fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales 
planteados.  
Competencia matemática  
La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias de la naturaleza. La utilización 
del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias 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, con ello, da sentido a esos aprendizajes.  
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Pero se contribuye desde las Ciencias de la naturaleza a la competencia matemática en la medida en que se insista en 
la 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, con la precisión requerida y con la finalidad 
que se persiga. Por otra parte, en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de 
formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.  
 
Tratamiento de la información y competencia digital  
El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación 
de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación 
de contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia 
en el tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en 
las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas 
conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, en la faceta de 
competencia digital, también se contribuye a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, 
para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias de la naturaleza 
y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  
 
Competencia social y ciudadana  
La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada, en primer lugar, al papel 
de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación activa en la 
toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La 
alfabetización científica permite la 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.  
En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido esenciales para el 
avance de la ciencia, contribuye a entender mejores cuestiones que son   
importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la 
historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad del 
pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental 
de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, 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.  
 
Competencia en comunicación lingüística  
La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de dos vías. Por una 
parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza ponen en juego un modo 
específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará 
adquirir desde los aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra 
parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace posible 
comunicar adecuadamente una parte muy relevante de las experiencias humanas y comprender suficientemente lo que 
otros expresan sobre ella.  
 
Competencia para aprender a aprender  
Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una oportunidad para 
el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento 
de la naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia 
experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales.  
La integración de esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen adquiridos 
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en primer lugar los conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los 
procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la naturaleza, así como las 
destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y 
búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos mentales.  
Autonomía e iniciativa personal  
El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, permite contribuir al 
desarrollo de la autonomía e iniciativa personal.  
Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico en un sentido más 
profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones, 
en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para 
iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones 
valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio 
del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones.  
 
DESDE LAS MATEMÁTICAS  
Competencia matemática  
Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la   
competencia matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto 
de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques 
de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las 
herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener 
conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.  
Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas contribuyen por igual a la adquisición de la 
competencia matemática: el énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo que 
nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un problema, determinan la posibilidad real de aplicar 
las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana.  
 
Conocimiento y la interacción con el mundo físico  
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión espacial 
y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a profundizar la 
competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. La modelización constituye otro referente en esta misma 
dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, 
representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que 
poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.  
 
Tratamiento de la información y competencia digital  
La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de 
problemas contribuye a mejorar la competencia en tratamiento de la información y competencia digital de los estudiantes, 
del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada 
por los medios de comunicación. No menos importante resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, 
numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los 
alumnos.  
 
Competencia en comunicación lingüística  
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas como un área de 
expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas.  
Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de 
problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los 
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, 
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un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir 
conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.  
 
Competencia cultural y artística  
Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística porque el mismo conocimiento matemático 
es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la   
geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo 
que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el 
pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.  
 
Autonomía e iniciativa personal  
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa 
personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  
Competencia para aprender a aprender  
Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento 
y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, 
la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio 
trabajo.  
 
Competencia social y ciudadana  
La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la utilización de las matemáticas para 
describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, 
aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta competencia enfocando los 
errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar 
los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación  
 
DESDE LAS TECNOLOGÍAS  
Conocimiento y la interacción con el mundo físico  
Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico 
principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través 
del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con 
un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del 
proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el 
desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de 
vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, 
facilitando el uso y la conservación.  
Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y una mejora 
de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad 
tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional.  
 
Autonomía e iniciativa personal  
La contribución a la Autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que proporciona esta materia para 
abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de 
manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis 
previo de las consecuencias de las   
decisiones que se toman en el proceso.  
Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento adecuado de los 
problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para elegir la solución más 
adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por 
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último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo 
de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la 
autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima.  
 
Tratamiento de la información y competencia digital  
El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en esta materia, proporciona 
una oportunidad especial para desarrollar la competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital, y 
a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta 
competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en 
las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a 
familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten 
localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de la tecnología. Por otra parte, debe 
destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con 
lenguajes específicos como el icónico o el gráfico.  
 
Competencia social y ciudadana  
La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se refiere a las habilidades para las 
relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el 
modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los 
demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando 
actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.  
Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia de Tecnología desde el análisis 
del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han 
tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad.  
 
Competencia matemática  
El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera fuertemente contextualizada, 
contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que proporciona situaciones de 
aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes 
contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas 
herramientas matemáticas. Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo 
de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en 
la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos 
del mundo material.   
 
Competencia en comunicación lingüística  
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario 
específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de 
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la 
capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.  
 
Competencia para aprender a aprender  
A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo de estrategias de resolución de 
problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un 
proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias 
cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 
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3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS DEL ÁMBITO 
1. Números reales y Geometría 
Potencias de exponente entero 
Notación científica y sistema decimal  
Proporcionalidad  
Radicales  
Recta real 
Teorema de Tales 
Escalas 
Cuerpos de revolución 
Husos horarios 
 
2. Composición de la Materia  
Sustancias: puras, mezclas y separación. 
Moléculas.  
Enlace químico.  
La química y el medio ambiente 
 
3. Ecuaciones  
Polinomios  
Ecuaciones de segundo grado: resolución  
Sistema de ecuaciones  
 
4. Estadística y probabilidad 
Fenómenos aleatorios y deterministas 
Uso científico de la calculadora  
Técnicas de recuento 
Regla de Laplace. 
Sucesos compuestos  
Probabilidad 
 
5. Fuerzas y Movimiento  
El movimiento 
La velocidad 
Concepto de función algebraica 
Ecuaciones del movimiento 
Caída libre 
Las leyes de Newton 
La ley de la gravitación universal 
Dinámica 
Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
 
 
6. Electricidad y energía 
Concepto 
Corriente eléctrica y Circuitos eléctricos 



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2016/2017 

Departamento de Biología y Geología  Página 63 de 150 

Efecto Joule 
La electricidad en el hogar y en el entorno. 
Energías renovables y no renovables 
 
7. La organización de la vida 
Célula procariota y virus 
Célula eucariota, orgánulos y funciones. 
Los tejidos, órganos y sistemas de órganos 
La mujer clástica 
 
8. Nutrición y Salud humana 
Biomoléculas, nutrientes y alimentos 
Rueda, Pirámide y rombo de los alimentos. 
El aparato digestivo, enfermedades y su prevención. 
El aparato respiratorio, circulatorio y excretor. 
Introducción a la Medicina preventiva. 
 
9. Salud, coordinación y Sexualidad. 
Salud y enfermedad. Inmunidad 
Los receptores. 
El aparato locomotor, sistema endocrino y nervioso. 
El aparato reproductor masculino y femenino. 
Fecundación y desarrollo embrionario. 
E.T.S. y Métodos anticonceptivos. 
 
10. Geodinámica y ecosistemas 
Modelado del relieve. 
Agentes geológicos externos: meteorización. 
Acciones geológicas: de las aguas superficiales y subterráneas, del hielo, del viento y del mar. 
Agentes geológicos internos: Tectónica de placas, terremotos y volcanes. 
Biomas y ecosistemas. 
Patrimonio geológico y natural de Andalucia. 
 
 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
1. Trimestre 1  
 
 Temas 1, 2, 3, 7 
  
2. Trimestre 2  
 
Temas 4, 5, 6, 8 
 
3. Trimestre 3  
Temas 9 y 10 
-Proyectos de Investigación de los grupos. 
 
 



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2016/2017 

Departamento de Biología y Geología  Página 64 de 150 

 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Educación para la paz, los derechos humanos y los valores constitucionales 
Reflexión sobre la escasez de determinados recursos y de las repercusiones que tiene en el mundo actual. 
Valoración de la ciencia como instrumento y motor del conocimiento que facilita el diálogo entre los pueblos. 
Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse coherentemente con dicha 
valoración. 

 
Educación para la salud, personal o laboral, y el ocio responsable 
Reconocimiento de los propios procesos de crecimiento físico, intelectual y afectivo. 
Valoración del deporte como una forma saludable de desarrollo personal.  
Valoración de las características del propio cuerpo por encima de las modas. 
Valoración crítica del uso abusivo de medicamentos. 
Reconocimiento de la importancia de tener un peso adecuado, que se ajuste a las características físicas individuales. 
Reflexión sobre las repercusiones negativas que tiene la contaminación en el desarrollo de diversas enfermedades, 
tanto físicas como mentales. 
Toma de conciencia sobre la importancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, para la prevención de 
accidentes en el aula, en el laboratorio o el taller. 
Reconocimiento de los riesgos que tiene para la salud el uso abusivo o inadecuado de equipos informáticos. 
Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre la salud, la calidad de vida, el 
patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta, analizando, a su vez, las medidas internacionales que se 
establecen al respecto. 
Valoración de la capacidad de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de la humanidad mediante la 
producción de materiales con nuevas propiedades y el incremento cualitativo y cuantitativo en la producción de 
alimentos y medicinas. 
Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad de vida, y rechazo de las actividades 
humanas contaminantes. 
Interés por informarse sobre cuestiones de sexualidad y disposición favorable a acudir en petición de ayuda a 
profesionales y centros especializados. 
Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de alimentación, de higiene, de consultas preventivas 
y de cuidado corporal. 
Actitud responsable y crítica ante sugerencias de consumo de drogas y de actividades que suponen un atentado 
contra la salud personal o colectiva. 
Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y grupales, y valoración del diálogo como 
medida de salud mental ante los mismos. 

 
Educación para el consumo 
Análisis crítico sobre el consumo de productos cotidianos, con el propósito de adquirir responsabilidad en el 
consumo, huyendo de la publicidad engañosa. 
Reflexión sobre la necesidad de tener hábitos de consumo responsable. 
Reflexión sobre las pautas personales de consumo en el hogar. 
 
Educación ambiental 
Valoración crítica sobre la vida en entornos naturales que sean saludables. 
Aprecio por el cuidado del entorno cercano. 
Reflexión crítica sobre las actividades humanas que causan el exterminio de la flora y de la fauna.  
Valoración de un medio ambiente no contaminado. 
Sensibilización ante los riesgos que acarrea el deterioro de la capa de ozono. 
Espíritu crítico ante el impacto ambiental producido por la deforestación, debida a la utilización de la madera como 
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material industrial, y sus efectos sobre la agricultura. 
Reflexión crítica sobre las necesidades de alimentación y vestido en el mundo. 
Reflexión sobre los incendios forestales. 
Reflexión crítica sobre los niveles de consumo de agua en la vida cotidiana. 
Valoración del transporte público, ya que supone un ahorro de recursos energéticos y degrada menos el medio 
ambiente que el transporte privado. 
Reconocimiento de las posibilidades del reciclado y de la reutilización de materiales como el papel. 

 
Educación moral y cívica 
Valoración del trabajo científico como uno de los elementos de progreso en la sociedad. 
Reflexión crítica sobre las repercusiones que han tenido, a lo largo de la historia, algunas teorías erróneas de la 
ciencia. 
Rechazo de las supersticiones y creencias que puedan anular la independencia y el sentido crítico de la persona. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
Coeducación. 
Reflexión crítica sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 
Sensibilidad y actitud crítica ante la discriminación social, racial o sexual. 
Valoración igualitaria de los sexos. 
Respeto profesional a la persona, independientemente de su condición sexual. 
Rechazo a todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos utilizados. 
Valoración de las contribuciones femeninas al desarrollo científico. 
Planteamiento de actividades evitando la asignación de papeles tradicionales atendiendo a criterios sexistas. 

  
 

Cultura andaluza 
Conocimiento de la cultura andaluza y su presencia en el entorno. 
Utilización del entorno cercano y la cultura andaluza como eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Conocimiento y valoración del entorno andaluz, su dieta, sus espacios naturales y sus características geoquímicas. 

 
Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
Estimulación del uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias.  
Propiciar la utilización de recursos TIC en el trabajo del alumnado. 

 

4. METODOLOGÍA 
 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Nos basamos en dos premisas:  
1.º El alumnado debe llegar a ser dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, actitudes 
y competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, y asumiendo 
una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible favorecer el 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo. 
2.º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad y complementar la acción educadora 
de los padres. Para ello, debe participar activamente en la preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo 
del Centro, que incluye una metodología didáctica seria y rigurosa, al tiempo que abierta, flexible y en constante 
actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a las peculiaridades de cada alumno o alumna, 
a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función docente, en síntesis, debe ser una función de 
mediación, en constante interacción con el alumnado. 
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Y se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 
• Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno. 
• Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. 
• Potenciar técnicas de indagación e investigación. 
• Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 
 
Se aplicará una metodología “participativa” del alumno en las actividades de clase, así como en la organización y evolución 
del trabajo, “creativa” que nos permita no renunciar a la singularidad y planteamientos originales que surjan de los 
alumnos y por último “intercomunicativa” en la que a partir   
de posiciones diferentes frente a posibles soluciones de algunos problemas se elaboren una síntesis final o unas 
conclusiones. 
Pretendiendo mas comprender que acumular conocimientos, podremos trabajar mediante algunas de las siguientes 
propuestas: 
 
• La organización de los contenidos según un enfoque integrado. Basado en el nivel de desarrollo de los alumnos 
y alumnas, permite abordar las situaciones, los contenidos, los hechos y los problemas en un contexto amplio y en su 
totalidad. Subraya también las relaciones significativas existentes entre contenidos de las distintas materias. 
• La adquisición de las ocho competencias básicas. Supone, en primer lugar, la organización de los contenidos 
curriculares destacando los procedimientos genéricos comunes a todas las ramas del saber. 
• Se hace especial hincapié en la relación de los contenidos con la vida real y con la experiencia de los alumnos y 
alumnas. Las situaciones de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito 
social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, incluso para las 
denominadas destrezas instrumentales (lectura, escritura, cálculo…). Estas situaciones de partida, basadas en la vida 
real, hacen posible fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, y permiten implicarles en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, considerado como un desarrollo que continúa más allá del centro escolar y se prolonga a lo largo 
de la vida de la persona.  
• Para lograr que los aprendizajes alcancen este nivel competencial, es preciso incidir en la motivación de los 
alumnos y alumnas. Es preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del profesor, los intereses de los 
alumnos y los sistemas y métodos didácticos favorecedores de la motivación.  
• Se valoran de forma especial la funcionalidad y la utilidad de los contenidos proporcionados al alumnado, a través 
de las actividades incluidas en los materiales curriculares. Esto permite disponer de oportunidades reales y adecuadas a 
su nivel madurativo. Así mismo, refuerza la comprensión, al utilizar los contenidos y las estrategias de aprendizaje en 
situaciones y contextos nuevos y en la construcción de nuevos aprendizajes. 
• Las actividades, en cualquiera de sus formatos y soportes, están diseñadas para ser realizadas individualmente 
por cada alumno y alumna o en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo, las relaciones entre iguales y el desarrollo 
de actitudes sociales positivas y favorables a la comunicación. Todas ellas, diseñadas con el objetivo de contribuir a la 
adquisición de las competencias básicas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que está en curso. 
• La potenciación de las relaciones entre iguales. Se fomentan las actitudes relacionadas con valores tales como 
la comunicación y la cooperación, la responsabilidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la participación democrática, la 
justicia, la tolerancia y la paz.  
• La atención a las diferencias individuales. Se ponen de manifiesto a través de los distintos ritmos de aprendizaje, 
de las necesidades específicas, de los intereses y de los distintos grados de desarrollo de competencias cognitivas y 
comunicativas. 
•  La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las manifestaciones culturales y del 
patrimonio común más próximas y por el conocimiento de situaciones problemáticas relativas a la convivencia social.   
• Se debe tener en cuenta la dimensión social del proceso educativo, desarrollando las diversas formas de trabajo 
en equipo y, a través de ellas, la cooperación y la solidaridad. Se estimula la actividad del alumnado y promueve un trabajo 
formativo que suscite su interés y motivación constantes. Hay que desarrollar, progresivamente, su sentido crítico respecto 
al impacto de la realidad social, cultural y científica de la sociedad. 
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Cobra especial importancia la formación de valores, como son la honestidad personal, la sinceridad, el hábito y la 
responsabilidad en el trabajo y la participación desinteresada en el quehacer educativo, prestando especial interés en 
promover la educación para la libertad responsable, de tal forma que sea valorada y ejercida por todos. 
 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 
• Dotación TIC’S del Centro. 
• Textos periodísticos. 
• Audiovisuales. 
• Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 
• Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 
• Prácticas de laboratorio. 
• Realización de visitas de contenido científico. 
 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
Diversificación II “Ámbito Científico-Tecnológico” Ed./Editex 
  
 

5. EVALUACIÓN 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 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.  
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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. 
 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cuanto a procedimientos, la realizaremos en tres niveles: 
• En la evaluación inicial interesa conocer y valorar la situación de partida en relación con los nuevos aprendizajes (nivel 
de adquisición de las competencias básicas, conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, razonamientos y 
estrategias espontáneas, actitudes y hábitos en relación al aprendizaje...).  
 Para ello, será necesario planificar actividades de conocimientos previos que incluyan la revisión de contenidos 
y el nivel de adquisición de las competencias, antes del proceso enseñanza-aprendizaje (unidad didáctica, curso, etapa).  
  De este modo, los alumnos podrán establecer relaciones sustantivas entre los aprendizajes ya adquiridos y 
activados inicialmente, y los nuevos contenidos; así como desarrollar el grado de sus competencias en los distintos 
contextos. Con ello será posible para el profesor adecuar la planificación didáctica a las necesidades y dificultades del 
alumno. 
• La evaluación formativa, centrada en los procesos de aprendizaje, acompaña el aprendizaje del alumnado y permite 
tomar decisiones de ajuste y mejora, a la vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se producen.  
 La evaluación formativa se interesa, por tanto, en los diferentes tipos de errores que cometen los alumnos y 
alumnas, sus obstáculos y dificultades, pero también en sus progresos, en los aprendizajes que se van consolidando, etc. 
 Todo lo cual exige, por tanto, contar con actividades e instrumentos de evaluación que efectivamente permitan 
hacer un seguimiento continuo de los aprendizajes. 
•  Por último, las evaluaciones finales o sumativas permitirán, junto a las informaciones recogidas en las evaluaciones 
formativas, apreciar el grado de adquisición y consolidación de las capacidades y competencias que cada alumno o 
alumna ha alcanzado al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Comprende en definitiva los diferentes contenidos del currículo —contenidos y competencias básicas—, y los distintos 
ámbitos del desarrollo —cognitivo, afectivo, motor, de relación interpersonal, de actuación e inserción social.  
Prestamos especial atención a la evaluación de la capacidad del alumnado para aplicar los aprendizajes a situaciones 
diferentes y en la adquisición de nuevos aprendizajes.   
Haremos uso de técnicas e instrumentos variados para la recogida y el análisis de información continua y suficiente sobre 
los aprendizajes del alumnado en situaciones diferentes (observación sistemática, análisis de producciones de los 
alumnos, pruebas específicas, intercambios orales, cuestionarios, etc.). 
 
INDICADORES: Los agruparemos según sean Indicadores de Observación Continuada o Instrumentos de Calificación. 
  
En cuanto a los primeros, consideraremos: 
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 Asistencia y puntualidad en clase. 
 Disponer del material necesario en clase. 
 Participación e interés en las actividades de clase propuestas por el profesor. 
 Realización de actividades de casa. 
 Orden en el material. 

Los instrumentos de calificación consistirán en: 
 Pruebas escritas. 
 Actividades de clase. 
 Tareas de casa. 
 Proyectos y Trabajos individuales. 
 Proyectos por grupos. 
 Adquisición y desarrollo de competencias. 
 Ortografía de actividades presentadas por escrito. 

 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de los instrumentos, relacionados en el apartado anterior, supondrá el 70% de la calificación final (la 
valoración de las pruebas escritas supondrá el 50% del total). El 30% restante representará la valoración de la observación 
continuada. Se detalla esto en el Anexo III. 
En cuanto a la decisión de evaluar positivamente a un alumno o alumna, consideramos que la superación del 50% de los 
objetivos de la programación que le corresponda será una condición necesaria para la misma. 
 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
No ha lugar en el curso de Diversificación Curricular, que, por sí mismo, es precisamente una adaptación. 
  

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
No hay repetidores en el curso de Diversificación Curricular. 
 

7. PROYECTO LECTOR 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
“La Aventura de la Evolución” de Vicente Puelles. Ed./Anaya 
 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Una hora a la semana dedicaremos a leer en voz alta, repartiendo de veinte a veinticinco minutos entre todo el alumnado 
del grupo. El resto de clase se dedicará a responder el cuestionario que proporciona la propia edición. El cuestionario se 
recogerá día a día de lectura. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
 Se evaluará según rúbrica (Anexo II). Calificación que será considerada en el apartado de Instrumentos de 
Evaluación (Trabajos Individuales). 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
En la materia de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos que se proponen están orientados a que el alumnado 

consiga las bases de la cultura científica, descubriéndole los fenómenos que rigen el mundo natural. Todo ello para que 
pueda hacerse una idea ajustada de su entorno y comprenda los problemas actuales de la relación de la sociedad con el 
medio ambiente, con sus implicaciones tecnológicas, sanitarias y sociales. 

Los contenidos de Biología y Geología en el cuarto curso parten del estudio de la estructura y funciones generales 
de los seres vivos que permite un conocimiento integrador de entorno dentro del cual nos desarrollamos, proponiendo 
una visión integradora del ser humano con su entorno mediante el estudio de las interacciones e interdependencias entre 
las personas y el medio ambiente. Por último, se trata la actividad geológica debida a la energía interna al planeta, cuya 
importancia en la superficie terrestre la convierte en el marco dinámico de referencia fundamental donde tienen lugar las 
interacciones. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 
Materia que se imparte a lo largo de los dos últimos cursos que la Educación Secundaria Obligatoria, siendo 

optativa en este curso. Dispone de tres horas semanales y el objetivo es trabajar los aspectos fundamentales del 
funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 Analizar el interior terrestre y sus capas, estudiar el ciclo de las rocas y conocer las diversas teorías que explican 

el origen de los relieves reconociendo las pruebas que se aportaron a éstas (de la deriva continental a la tectónica 
global). Describir la composición de las placas litosféricas, sus movimientos relativos y los fenómenos asociados 
a sus límites. 

 Conocer las manifestaciones en la superficie relacionadas con la energía interna terrestre (movimientos de placas 
y fenómenos sísmicos, volcánicos y en la generación de cordilleras, fosas submarinas y de arcos islas, así como 
los tipos de rocas). Comprender la isostasia como movimiento vertical. Estudiar las deformaciones (pliegues, 
diaclasas y fallas) en las rocas con motivo de los movimientos de la litosfera 

 Describir las etapas de los procesos geológicos externos y su relación con las formas del relieve. Estudiar estas 
formas y entender los tipos de relieve según el proceso que los originó. 

 Conocer los postulados de la teoría celular y diferenciar la estructura de las células, sabiendo cuál es la función 
de los diversos orgánulos celulares. 

 Identificar los componentes del núcleo según la fase en el ciclo celular reconociendo también la estructura del 
cromosoma. Conocer, asimismo, los principales procesos de la mitosis y meiosis, con su significación biológica 
y los tipos de ciclos biológicos existentes. 

 Conocer cómo es la composición, estructura y funciones de los ácidos nucléicos (ADN y ARN), y entender cómo 
ocurre la replicación del ADN, cómo se expresa su información genética en procesos, y cómo se dan mutaciones 
generando distintos efectos. 

 Manejar el código genético y conocer y valorar las aplicaciones de la biotecnología, la ingeniería genética y 
clonaciones considerando su repercusión social. 

 Conocer los conceptos básicos y la aplicación de las leyes de Mendel en la resolución de problemas sencillos. 
Estudiar la herencia de los caracteres, interpretar árboles genealógicos y entender la herencia del sexo. Aplicar 
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los conocimientos en la herencia ligada al sexo, así como la herencia de algunas enfermedades. 
 Conocer diversas interpretaciones del origen de la vida y analizar las principales teorías sobre la evolución de las 

especies. Explicar las pruebas que demuestran la evolución de las especies y describir los mecanismos de la 
selección natural, la especiación y la adaptación al medio. 

 Conocer los factores ambientales (biotopo y biocenosis) que condicionan el desarrollo de los seres vivos. 
Comprender la importancia de las relaciones entre éstos para mantener el equilibrio del ecosistema, así como 
las relaciones tróficas. 

 Conocer la dinámica de un ecosistema a partir del flujo de energía y el ciclo de materia. Analizar y clasificar los 
principales cambios que se producen en los ecosistemas. Comprender el significado de la sucesión ecológica y 
los mecanismos de autorregulación. 

 

2.2. COMPETENCIAS  
CRITERIOS: Seleccionaremos, de entre los descriptores de la propuesta sobre competencias del Proyecto 
“Atlántida” (anexo I), los que podrían ser mejor valorados desde nuestra materia. Consideramos que sería 
conveniente escoger al menos tres de cada dimensión de descriptores. 

CALIFICACIÓN: De 1 a 4 cada competencia. Cada descriptor que el alumno presente positivamente podría ser 
valorado con un 0,5. No obstante, además, consideramos que ha de contemplar al menos dos de cada 
dimensión que contiene la competencia a valorar. Es decir, valorar un tercer descriptor de una dimensión 
siempre y cuando haya contemplado al menos dos de cada una de las otras. 

INSTRUMENTOS: 

1. Recursos TIC 

1. Búsquedas del Tesoro 

2. Webquest 

3. Glogs 

4. Blogs 

5. Resolución de JCLIC (o similares) 

2. Análisis de Textos a distintos niveles: 

1. Preguntas resumen… Compendio del contenido. 

2. Preguntas enlazadas…Procesos de razonamiento. 

3. Elaborar conclusiones…Extrapolar contenidos. 

3. Interpretación de gráficas y tablas 

4. Resolución de dilemas 

1. Recogida de información 

2. Elaborar opiniones 
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RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
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Búsqueda del Tesoro … … X    … 
Webquest … … X    … 
Glog   X  X X  

Blog   X  X X X 

JCLIC  x X     
Análisis de Textos  X X    X X 
Int. Gráficos y Tablas  X X   X  

Resolución de Dilemas    X  X X 
 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 El movimiento de los continentes.  

 Cambios en la distribución de tierras y mares. 

 Teoría de la deriva continental.  

 Los fondos marinos.  

 El interior terrestre.  

 Tectónica de placas.  

 Un océano joven y en extensión.  

 Distribución de volcanes y terremotos.  

 Placas litosféricas. Un rompecabezas en movimiento.  

 El nacimiento de los océanos.  

 El plano de Benioff.  

 Una síntesis global: la tectónica de placas.  

 Respuesta de los materiales ante los esfuerzos.  

 Deformaciones plásticas. Pliegues.  

 Deformaciones por rotura. Fracturas.  

 Formación de cordilleras.  

 El funcionamiento de la Tierra. Ordenación de los procesos geológicos. 

 Reproducción y herencia. Semejanzas y diferencias.  

 El núcleo: la información genética. El núcleo y el ciclo celular.  

 Los cromosomas. La transmisión. La formación de las células reproductoras.  

 Cariotipo y diagnóstico prenatal.  

 Las leyes de la herencia.  

X: Lo contiene 
habitualmente. 
 
…: Lo contiene a 
veces. 
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 Las investigaciones de Mendel.  

 Interpretación de los experimentos de Mendel.  

 Herencia simultánea de dos o más caracteres.  

 La herencia en la especie humana.  

 La herencia de los grupos sanguíneos.  

 La herencia del sexo y ligada al sexo. Los árboles genealógicos.  

 Resolución de ejercicios de genética, aplicando los conocimientos de las leyes de Mendel. 

 Genes y manipulación genética.  

 El ADN: el material de los genes.  

 El ADN como fuente de información. La herencia contenida en el ADN.  

 Cambios en la información genética: mutaciones.  

 La transferencia de genes: organismos transgénicos.  

 La diversidad dentro de la especie.  

 La evolución de los seres vivos. 

 El origen de la diversidad biológica.  

 Nacimiento de las teorías evolucionistas frente al fijismo.  

 La evolución según Darwin. Argumentos a favor de la evolución.  

 Darwin en el siglo XXI. 

 El concepto de adaptación biológica.  

 Surgimiento de las especies en la naturaleza.  

 El origen de la vida. Teorías sobre el origen de la vida.  

 Funcionamiento de la evolución.  

 Historia de la Tierra y de la vida.  

 El origen de la Tierra y de la vida. Las edades de la historia del planeta.  

 Utilización de escalas temporales y de sistemas de datación. 

 Los organismos y el medio.  

 Ecología y ecosistema. El medio ambiente.  

 La vida en el medio aéreo o terrestre.  

 Factores abióticos en el suelo.  

 La vida en el medio acuático.  

 Relaciones entre organismos.  

 La energía en el ecosistema.  

 Relaciones alimentarias.  

 Cadenas y redes tróficas.  

 Transferencia de energía a lo largo de una cadena alimentaria. 

 Pirámides ecológicas.  

 Ciclos biogeoquímicos. 

 Interpretación de gráficas referidas a las pirámides ecológicas y los ciclos biogeoquímicos. 

 Análisis de las cadenas y redes tróficas de alguno de los ecosistemas de Andalucía. 

 Diversidad de ecosistemas.  

 La distribución geográfica de los seres vivos. Los grandes biomas.  
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 Ecosistemas marinos. Ecosistemas naturales en España.  

 Los bosques. El matorral mediterráneo.  

 Los ríos. Lagos y humedales. El litoral.  

 Cambios en los ecosistemas.  

 Cambios en las poblaciones.  

 El control de las poblaciones.  

 Nicho ecológico. Cambios periódicos.  

 Cambios tras un incendio.  

 Sucesión ecológica. El ecosistema: un sistema ecológico.  

 Intervención humana en los ecosistemas.  

 Medio ambiente e impacto ambiental.  

 El crecimiento de la población humana.  

 Recursos. La explotación de los recursos.  

 Residuos y contaminación. Contaminación sin fronteras. 

 La ocupación del medio. Causas y soluciones.  

 Protección del medio ambiente: medios y ejemplos. 
 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
Primer trimestre: 
1. Los seres vivos en su medio y los ecosistemas. 
2. Tectónica de placas. 
3. La energía interna y el relieve. 
4. Historia de la Tierra (trabajo). 
 
Segundo trimestre: 
5. La célula. 
6. La herencia biológica. 
7. Genética humana. 
 
Tercer trimestre: 
8. Genética molecular. 
9. Evolución y origen de la vida 
 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Educación para la paz, los derechos humanos y los valores constitucionales 
Reflexión sobre la escasez de determinados recursos y de las repercusiones que tiene en el mundo actual. 
Valoración de la ciencia como instrumento y motor del conocimiento que facilita el diálogo entre los pueblos. 
Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse coherentemente con dicha valoración. 
Educación para la salud, personal o laboral, y el ocio responsable 
Reconocimiento de los propios procesos de crecimiento físico, intelectual y afectivo. 
Valoración del deporte como una forma saludable de desarrollo personal. 
Valoración de las características del propio cuerpo por encima de las modas. 
Valoración crítica del uso abusivo de medicamentos. 
Reconocimiento de la importancia de tener un peso adecuado, que se ajuste a las características físicas individuales. 
Reflexión sobre las repercusiones negativas que tiene la contaminación en el desarrollo de diversas enfermedades, tanto 
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físicas como mentales. 
Toma de conciencia sobre la importancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, para la prevención de 

accidentes en el aula, en el laboratorio o el taller. 
Reconocimiento de los riesgos que tiene para la salud el uso abusivo o inadecuado de equipos informáticos. 
Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre la salud, la calidad de vida, el 

patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta, analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen 
al respecto. 

Valoración de la capacidad de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de la humanidad mediante la producción 
de materiales con nuevas propiedades y el incremento cualitativo y cuantitativo en la producción de alimentos y 
medicinas. 

Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad de vida, y rechazo de las actividades 
humanas contaminantes. 

Interés por informarse sobre cuestiones de sexualidad y disposición favorable a acudir en petición de ayuda a profesionales 
y centros especializados. 

Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de alimentación, de higiene, de consultas preventivas y de 
cuidado corporal. 

Actitud responsable y crítica ante sugerencias de consumo de drogas y de actividades que suponen un atentado contra 
la salud personal o colectiva. 

Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y grupales, y valoración del diálogo como 
medida de salud mental ante los mismos. 

Educación para el consumo 
Análisis crítico sobre el consumo de productos cotidianos, con el propósito de adquirir responsabilidad en el consumo, 

huyendo de la publicidad engañosa. 
Reflexión sobre la necesidad de tener hábitos de consumo responsable. 
Reflexión sobre las pautas personales de consumo en el hogar. 
Educación ambiental 
Valoración crítica sobre la vida en entornos naturales que sean saludables. 
Aprecio por el cuidado del entorno cercano. 
Reflexión crítica sobre las actividades humanas que causan el exterminio de la flora y de la fauna. 
Valoración de un medio ambiente no contaminado. 
Sensibilización ante los riesgos que acarrea el deterioro de la capa de ozono. 
Espíritu crítico ante el impacto ambiental producido por la deforestación, debida a la utilización de la madera como 

material industrial, y sus efectos sobre la agricultura. 
Reflexión crítica sobre las necesidades de alimentación y vestido en el mundo. 
Reflexión sobre los incendios forestales. 
Reflexión crítica sobre los niveles de consumo de agua en la vida cotidiana. 
Valoración del transporte público, ya que supone un ahorro de recursos energéticos y degrada menos el medio ambiente 

que el transporte privado. 
Reconocimiento de las posibilidades del reciclado y de la reutilización de materiales como el papel. 
Educación moral y cívica 
Valoración del trabajo científico como uno de los elementos de progreso en la sociedad. 
Reflexión crítica sobre las repercusiones que han tenido, a lo largo de la historia, algunas teorías erróneas de la ciencia. 
Rechazo de las supersticiones y creencias que puedan anular la independencia y el sentido crítico de la persona. 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Coeducación. 
Reflexión crítica sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 
Sensibilidad y actitud crítica ante la discriminación social, racial o sexual. 
Valoración igualitaria de los sexos. 
Respeto profesional a la persona, independientemente de su condición sexual. 
Rechazo a todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos utilizados. 
Valoración de las contribuciones femeninas al desarrollo científico. 
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Planteamiento de actividades evitando la asignación de papeles tradicionales atendiendo a criterios sexistas. 
Cultura andaluza 
Conocimiento de la cultura andaluza y su presencia en el entorno. 
Utilización del entorno cercano y la cultura andaluza como eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Conocimiento y valoración del entorno andaluz, su dieta, sus espacios naturales y sus características geoquímicas. 
Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
Estimulación del uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias. 
Propiciar la utilización de recursos TIC en el trabajo del alumnado. 
 

4. EVALUACIÓN 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
(ver tabla en página siguiente) 
 
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 
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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. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cuanto a procedimientos, la realizaremos en tres niveles: 
En la evaluación inicial interesa conocer y valorar la situación de partida en relación con los nuevos aprendizajes 

(nivel de adquisición de las competencias clave, conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, razonamientos y 
estrategias espontáneas, actitudes y hábitos en relación al aprendizaje...). 

Para ello, será necesario planificar actividades de conocimientos previos que incluyan la revisión de contenidos y 
el nivel de adquisición de las competencias, antes del proceso enseñanza-aprendizaje (unidad didáctica, curso, etapa). 

De este modo, los alumnos podrán establecer relaciones sustantivas entre los aprendizajes ya adquiridos y 
activados inicialmente, y los nuevos contenidos; así como desarrollar el grado de sus competencias en los distintos 
contextos. Con ello será posible para el profesor adecuar la planificación didáctica a las necesidades y dificultades del 
alumno. 

  La evaluación formativa, centrada en los procesos de aprendizaje, acompaña el aprendizaje del alumnado y 
permite tomar decisiones de ajuste y mejora, a la vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se 
producen. 

        La evaluación formativa se interesa, por tanto, en los diferentes tipos de errores que cometen los alumnos y 
alumnas, sus obstáculos y dificultades, pero también en sus progresos, en los aprendizajes que se van consolidando, etc. 

        Todo lo cual exige, por tanto, contar con actividades e instrumentos de evaluación que efectivamente permitan 
hacer un seguimiento continuo de los aprendizajes. 
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 Por último, las evaluaciones finales o sumativas permitirán, junto a las informaciones recogidas en las evaluaciones 
formativas, apreciar el grado de adquisición y consolidación de las capacidades y competencias que cada alumno o 
alumna ha alcanzado al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Comprende en definitiva los diferentes contenidos del currículo —contenidos y competencias clave—, y los distintos 
ámbitos del desarrollo —cognitivo, afectivo, motor, de relación interpersonal, de actuación e inserción social. 

Prestamos especial atención a la evaluación de la capacidad del alumnado para aplicar los aprendizajes a 
situaciones diferentes y en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Haremos uso de técnicas e instrumentos variados para la recogida y el análisis de información continua y suficiente 
sobre los aprendizajes del alumnado en situaciones diferentes (observación sistemática, análisis de producciones de los 
alumnos, pruebas específicas, intercambios orales, cuestionarios, etc.). 

Indicadores: Los agruparemos según sean Indicadores de Observación Continuada o Instrumentos de Calificación. 
En cuanto a los primeros, consideraremos: 

 Asistencia y puntualidad en clase. 
 Disponer del material necesario en clase. 
 Participación e interés en las actividades de clase propuestas por el profesor. 
 Realización de actividades de casa. 
 Orden en el material. 

Los instrumentos de calificación consistirán en: 
 Pruebas escritas. 
 Actividades de clase. 
 Tareas de casa. 
 Proyectos individuales. 
 Proyectos por grupos. 
 Adquisición y desarrollo de competencias. 
 Ortografía de actividades presentadas por escrito. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas.  

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 

 

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

La calificación de los instrumentos, relacionados en el apartado anterior, supondrá el 70% de la calificación final 
(la valoración de las pruebas escritas supondrá el 50% del total). El 30% restante representará la valoración de la 
observación continuada. Se detalla esto en el Anexo III. 

En cuanto a la decisión de evaluar positivamente a un alumno o alumna, consideramos que la superación del 50% 
de los objetivos de la programación que le corresponda será una condición necesaria para la misma. 
 

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
La recuperación de las Ciencias Naturales de 1º y 2º de ESO, se llevará a cabo de la siguiente forma: 
- Entrega de un cuestionario por nivel. 



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2016/2017 

Departamento de Biología y Geología  Página 79 de 150 

La valoración que reciba el alumno en dicho cuestionario, representará el 40% de la nota global para superar la 
materia pendiente. El alumno deberá, y podrá, consultar cualquier duda, durante la realización del cuestionario, al profesor 
correspondiente del curso en el que esté matriculado el cuál emitirá una valoración del aprovechamiento del alumno, en 
el presente curso académico, con anterioridad a las fechas de las pruebas escritas. 

- Pruebas escritas. En el presente curso, la materia se divide en dos partes, para facilitar su recuperación. Los 
alumnos realizarán dos pruebas escritas (una de cada parte) sobre el cuestionario. La valoración de estas pruebas 
representará el 60% de la nota global. 

La entrega del cuestionario resuelto y la realización de las pruebas escritas tendrán lugar en las primeras quincenas 
de enero y abril. 

En cuanto al alumnado que no haya recibido una calificación positiva en alguna evaluación, se les realizarán nuevas 
pruebas a lo largo del curso con objeto de darle nuevas posibilidades para su superación. 
 

5. METODOLOGÍA 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Nos basamos en dos premisas: 
1.º El alumnado debe tener autonomía. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, actitudes y 

competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, y 
asumiendo una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo 
en inteligencias múltiples. 

2.º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad y complementar la acción educadora 
de los padres. Para ello, debe participar activamente en la preparación, realización y evaluación del Proyecto 
Educativo del Centro, que incluye una metodología didáctica seria y rigurosa, al tiempo que abierta, flexible y en 
constante actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a las peculiaridades de cada 
alumno o alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función docente, en síntesis, debe 
ser una función de mediación, en constante interacción con el alumnado. 
Y se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 
 

 Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno. 
 Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. 
 Potenciar técnicas de indagación e investigación. 
 Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 

 
Se aplicará una metodología “participativa” del alumno en las actividades de clase, así como en la organización y 

evolución del trabajo, “creativa” que nos permita no renunciar a la singularidad y planteamientos originales que surjan de 
los alumnos y por último “intercomunicativa” en la que a partir de posiciones diferentes frente a posibles soluciones de 
algunos problemas se elaboren una síntesis final o unas conclusiones. 

Pretendiendo más comprender que acumular conocimientos, podremos trabajar mediante algunas de las 
siguientes propuestas: 

La organización de los contenidos según un enfoque integrado. Basado en el nivel de desarrollo de los alumnos y 
alumnas, permite abordar las situaciones, los contenidos, los hechos y los problemas en un contexto amplio y en su 
totalidad. Subraya también las relaciones significativas existentes entre contenidos de las distintas materias. 

La adquisición de las siete competencias clave. Supone, en primer lugar, la organización de los contenidos 
curriculares destacando los procedimientos genéricos comunes a todas las ramas del saber. 

Se hace especial hincapié en la relación de los contenidos con la vida real y con la experiencia de los alumnos y 
alumnas. Las situaciones de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito 
social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, incluso para las 
denominadas destrezas instrumentales (lectura, escritura, cálculo…). Estas situaciones de partida, basadas en la vida 
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real, hacen posible fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, y permiten implicarles en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, considerado como un desarrollo que continúa más allá del centro escolar y se prolonga a lo largo 
de la vida de la persona. 

Para lograr que los aprendizajes alcancen este nivel competencial, es preciso incidir en la motivación de los 
alumnos y alumnas. Es preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del profesor, los intereses de los 
alumnos y los sistemas y métodos didácticos favorecedores de la motivación. 

Se valoran de forma especial la funcionalidad y la utilidad de los contenidos proporcionados al alumnado, a través 
de las actividades incluidas en los materiales curriculares. Esto permite disponer de oportunidades reales y adecuadas a 
su nivel madurativo. Así mismo, refuerza la comprensión, al utilizar los contenidos y las estrategias de aprendizaje en 
situaciones y contextos nuevos y en la construcción de nuevos aprendizajes. 

Las actividades, en cualquiera de sus formatos y soportes, están diseñadas para ser realizadas individualmente 
por cada alumno y alumna o en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo, las relaciones entre iguales y el desarrollo 
de actitudes sociales positivas y favorables a la comunicación. Todas ellas, diseñadas con el objetivo de contribuir a la 
adquisición de las competencias clave implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que está en curso. 

La potenciación de las relaciones entre iguales. Se fomentan las actitudes relacionadas con valores tales como la 
comunicación y la cooperación, la responsabilidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la participación democrática, la 
justicia, la tolerancia y la paz. 

La atención a las diferencias individuales. Se ponen de manifiejsto a través de los distintos ritmos de aprendizaje, 
de las necesidades específicas, de los intereses y de los distintos grados de desarrollo de competencias cognitivas y 
comunicativas. 

 La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las manifestaciones culturales y del 
patrimonio común más próximas y por el conocimiento de situaciones problemáticas relativas a la convivencia social. 

Se debe tener en cuenta la dimensión social del proceso educativo, desarrollando las diversas formas de trabajo 
en equipo y, a través de ellas, la cooperación y la solidaridad. Se estimula la actividad del alumnado y promueve un trabajo 
formativo que suscite su interés y motivación constantes. Hay que desarrollar, progresivamente, su sentido crítico respecto 
al impacto de la realidad social, cultural y científica de la sociedad. 

Cobra especial importancia la formación de valores, como son la honestidad personal, la sinceridad, el hábito y la 
responsabilidad en el trabajo y la participación desinteresada en el quehacer educativo, prestando especial interés en 
promover la educación para la libertad responsable, de tal forma que sea valorada y ejercida por todos. 
 

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos: 

 Apuntes cedidos por el departamento. 
 Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 
 Dotación TIC’S del Centro. 
 PDI. 
 Taller Digital. 
 Textos periodísticos. 
 Audiovisuales. 
 Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 
 Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 
 Prácticas de laboratorio. 
 Realización de visitas de contenido científico. 

 

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 
Biología y Geología 4º Secundaria 
Antonio Mª Cabrera Calero y Miguel Sanz Esteban 
Ed. OXFORD University Press (Edición Andalucía). 
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6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
(Basada en la Orden de 25 de Julio de 2008) 
Contemplamos la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos y estilos 
de aprendizaje del alumnado. 
Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite ofrecer 
respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 
Las adaptaciones curriculares no significativas consistirán en tres tipos de actividades: 
Actividades de apoyo y consolidación. Estas actividades tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas oportunidades para 
aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que las propuestas en esta, 
pero siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 
Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que el alumnado pueda incrementar las estrategias 
relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias clave. 
Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la observación continuada y de las 
evaluaciones, pongan de manifiesto dificultades para adquirir las competencias clave ni los contenidos nucleares de cada 
unidad. Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los contenidos que 
sean imprescindibles para seguir con la siguiente unidad. 
Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción clara y precisa, 
comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etc.). Estas funciones son necesarias para el desarrollo 
de las competencias clave, así como para el dominio de las destrezas elementales de comprensión y de expresión, tanto 
oral como escrita y simbólica. 
Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través de la 
evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, además, 
son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de enseñanza-
aprendizaje propuestas en la unidad. 
Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos. Están 
orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado importante 
de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos genéricos. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
 Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones: 
1. Que haya tenido evaluación positiva en la materia y en este caso su seguimiento de la asignatura le 

resultará más fácil lo cual supone la posibilidad de consolidar conocimientos e incluso mejorar sus calificaciones 
si decide proseguir la dinámica general de su grupo-clase. 

2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso el profesorado debe realizar el 
seguimiento de cada alumno mediante las siguientes fases: 

2.1 Detección diagnostica de las dificultades mediante el informe del profesor del curso anterior, 
en este documento tendremos conocimiento de las carencias básicas que le ha impedido la promoción. 

2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor titular a su 
cargo, intervendrá para subsanar durante el curso las posibles dificultades del curso anterior. 

2.3 El profesor si lo encuentra oportuno y dependiendo de cada caso podrá encomendarle tareas 
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específicas complementarias, para mejorar su proceso de aprendizaje. 
2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo docente y 

podrán ser incluidas observaciones en los boletines de notas de cada evaluación. 
2.5 Si a pesar de todos los apoyos y seguimientos no superase la materia en junio, se podrá 

examinar en la convocatoria de septiembre. 
 
Todas estas actuaciones se reflejarán en calificaciones que se encontrarán en una ficha personalizada en 

la que consideraremos los resultados obtenidos en cada uno de los casos. 
 
 

7. PROYECTO LINGÜÍSTICO 
En los últimos años, se ha ido poniendo de manifiesto de forma palpable que buena parte de las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos se debe a unas marcadas deficiencias tanto en su comprensión lectora como en su expresión 
tanto escrita como oral. 

 
Estas dificultades tienen una gran incidencia en nuestra área debido a que el aprendizaje exclusivamente memorístico no 
permite plantear ni resolver los problemas científicos. Es imprescindible que el alumno sepa captar y ordenar la 
información que recibe así como plasmar sus respuestas de forma correcta y clara. 

 
Como resultado de ello hemos incluido en toda la programación toda una serie de actuaciones de cara a potenciar la 
lectura tanto en el aula como fuera de ella. 

 
Metodológicamente hemos: 

 
 Potenciado en lo posible la lectura y el intercambio de información de forma oral. 
 Lectura en voz alta de textos científicos. 
 Redacción de un texto teniendo como base un esquema. 
 Extracción de ideas clave de un texto científico. 
 Comunicación de resultados de investigación a los compañeros. 

Correcciones ortográficas tanto en el cuaderno como en las pruebas escritas. 
 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
El libro de texto presenta en cada unidad una breve lectura relacionada con los contenidos trabajados que se puede 

utilizar para el fomento de la lectura. Adicionalmente se considera interesante en este sentido la lectura de relatos breves 
de ciencia ficción que versen sobre aspectos de la biología y geología. Por otro lado, se recomienda el seguimiento vía 
web de noticias científicas cuya lectura sea bastante atractiva y accesible como es el caso de Neofronteras. 
 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada alumno o alumna deberá escoger un título por evaluación de entre los seleccionados de la colección arriba 

indicada y deberá resumir y seleccionar diez frases clave del contenido del mismo. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
Ésta consistirá en la valoración del correcto seguimiento del alumnado del Proyecto Lingüístico del centro según 

se especifica en el apartado de Criterios de Calificación. 
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CULTURA CIENTÍFICA – 4º ESO 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 
La materia Cultura Científica tiene tres finalidades básicas: 
 

 Desarrollar las capacidades relacionadas con el uso de las estrategias científicas de resolución de problemas. 

 Acercar la ciencia al alumnado mostrando que existe un nivel de aproximación y comprensión de los principales 
problemas científicos de interés social que está al alcance de un ciudadano o ciudadana no especialista. 

 Proporcionar a los estudiantes una cultura científica que les ayude a integrarse en una sociedad científica y 
tecnológicamente avanzada. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN 
En coherencia con estas finalidades y sin perjuicio de los objetivos que figuran en el Real Decreto 1105/2014, 

esta materia debe priorizar el desarrollo de las competencias científicas más instrumentales y polivalentes en un alumnado 
que en los próximos cursos podrá afrontar estudios que requieran una participación intelectualmente más activa en la 
adquisición de conocimientos y competencias. Así, deberá desarrollar la capacidad del alumnado para: 
 

 Analizar una situación y seleccionar algunos problemas que puedan ser investigados. 
 

 Buscar información relacionada con los problemas que van a trabajarse, valorar su fiabilidad y seleccionar la que 
resulte más relevante para su tratamiento. 

 
 Formular conjeturas e hipótesis y diseñar estrategias que permitan contrastarlas. 

 
 Alcanzar conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas, y comunicarlas adecuadamente. 

 
 Elaborar argumentaciones utilizando un lenguaje preciso, de forma que las ideas se apoyen en hechos, 

observaciones o principios y establezcan relaciones entre sí y con las conclusiones finales. 
 

Una formación de este tipo debe proporcionar al alumnado una perspectiva más clara de la relevancia social del 
conocimiento científico, así como de la conveniencia de establecer ciertos controles sociales. 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
La enseñanza de las Ciencias para el mundo contemporáneo en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones fundamentadas sobre 
cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean objeto de 
controversia social y debate público. 
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2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus propias respuestas, 
utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas fuentes. 
 
3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y modelos, hacer 
conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y 
comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad. 
 
4. Adquirir una imagen coherente de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio presentes en su entorno, 
propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del 
criterio personal y la mejora del bienestar individual y colectivo. 
 
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social relativos a la 
salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones 
científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 
 
6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, la reflexión crítica y la sensibilidad 
ante la vida y el medio ambiente, que son útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción 
social, así como evitar el dogmatismo. 
 
7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus aportaciones y 
sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural y 
social en el que se desarrollan. 
 
8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y tecnológico y los 
contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que se produce el conocimiento y sus 
aplicaciones. 
 
 

2.2. COMPETENCIAS 
CRITERIOS: Seleccionaremos, de entre los estándares de aprendizaje considerados en el Real Decreto 1105/14, los que 
podrían ser mejor valorados desde nuestra materia. Consideramos que sería conveniente seleccionar al menos cuatro de 
cada bloque. 

CALIFICACIÓN: De 1 a 4 cada competencia, utilizando rúbricas específicas para cada instrumento de los que más adelante 
se describen.  

INSTRUMENTOS: 

5. Recursos TIC 

f) Búsquedas del Tesoro 

g) Webquest 

h) Glogs 

i) Blogs 

j) Resolución de propuestas intercativas 

6. Análisis de Textos a distintos niveles: 

d) Preguntas resumen… Compendio del contenido. 

e) Preguntas enlazadas…Procesos de razonamiento. 

f) Elaborar conclusiones…Extrapolar contenidos. 

7. Interpretación de gráficas y tablas 
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8. Resolución de dilemas 

c) Recogida de información 

d) Elaborar opiniones 

 
RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
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Búsqueda del Tesoro … … X    … 

Webquest … … X    … 

Glog   X  X X  

Blog   X  X X X 

Activ. Interactivas  X X     

Análisis de Textos  X X    X X 

Int. Gráficos y Tablas  X X   X  

Resolución de Dilemas    X  X X 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

Diferenciemos aquí tres ámbitos de conocimiento que, si bien, se encuentran en estrecha relación práctica, sus 
herramientas y procesos muestran aspectos diferenciados. Estos son las Ciencias Experimentales (Biología, Geología, 
Física y Química), las Matemáticas y la Tecnología. 

La mayor parte de los contenidos de Ciencias Experimentales tiene una incidencia directa en la adquisición del 
conocimiento del mundo natural en el que nos desarrollamos y, por ello, tiene una incidencia directa en sus procesos de 
aprendizaje. Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y procedi-
mientos esenciales de cada una de las Ciencias Experimentales y el manejo de las relaciones entre ellos: de causalidad 
o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que 
intervienen varios factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el 
conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la familiarización con el trabajo científico, para 
el tratamiento de situaciones de interés, y con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de 
las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las 
situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de 
estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta el análisis de los resultados.  

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el caso, por ejemplo, del 
conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las 
implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica 
tienen en el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo 
del papel de la ciencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, 
la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para participar, 
con fundamento, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados.  

Por otro lado, las Matemáticas están íntimamente asociadas a los aprendizajes de las Ciencias Experimentales. 
La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias 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, con ello, da sentido a esos aprendizajes.  

X: La contiene 
habitualmente. 
 
…: La contiene a 
veces. 



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2016/2017 

Departamento de Biología y Geología  Página 86 de 150 

Pero se contribuye desde las Ciencias Experimentales a la competencia matemática en la medida en que se insista 
en la 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, con la precisión requerida y con la finalidad 
que se persiga. Por otra parte, en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de 
formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.  

En tercer lugar, la adquisición de competencias en Tecnología se trabaja mediante el conocimiento y comprensión 
de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos aplicados al trabajo científico, a través del desarrollo de destrezas 
técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que lo 
tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución 
técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso 
y sus resultados. De modo que el conocimiento que proporcionan las Ciencias Experimentales se adquiere a partir de la 
comprensión y el uso de herramientas tecnológicas cuyo funcionamiento han de comprender.  

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y una 
mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad 
tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional. 
 
Competencia digital  

El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y pre-
sentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La 
incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la 
competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización 
de recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y 
presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través 
de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, 
recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. 
Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada 
de la actividad científica.  
 
Competencias sociales y cívicas  

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a las competencias sociales y cívicas está ligada, en primer lugar, 
al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación activa 
en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La 
alfabetización científica permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicacio-
nes y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un 
ámbito de creciente importancia en el debate social.  

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido esenciales para 
el avance de la ciencia, contribuye a entender cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la socie-
dad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser 
ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad del pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. 
La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplica-
ción del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo 
científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.  
 
Comunicación lingüística  

La contribución de esta materia a la comunicación lingüística se realiza a través de dos vías. Por una parte, la 
configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza ponen en juego un modo específico de 
construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los 
aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de 
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las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adquisición de la 
terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuada-
mente una parte muy relevante de las experiencias humanas y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre 
ella.  
 
Aprender a aprender  

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una oportuni-
dad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del 
conocimiento de la naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones 
de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales.  

La integración de esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen 
adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo 
lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la naturaleza, así 
como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conoci-
mientos y búsqueda de coherencia global, y la autorregulación de los procesos mentales.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, permite contri-
buir al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico en un sentido 
más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de solu-
ciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad 
para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones 
valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio 
del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones.  

 
Conciencia y expresiones culturales. 

La Evolución de los conocimientos adquiridos en Ciencias Experimentales han revolucionado en múltiples ocasio-
nes la forma en la que valoramos nuestro lugar en el Universo (del geocentrismo al heliocentrismo…), nuestro lugar en la 
Tierra (de la generación espontánea a la química orgánica…) y nuestro lugar en los seres vivos (de la creación singular a 
los procesos evolutivos…). La conciencia que el ser humano tiene hoy de su propia identidad está indefectiblemente 
mediatizada por dichos escenarios de conocimiento. Y la trascendencia de las expresiones culturales, como resultado de 
la práctica de dicha conciencia (tanto individual como grupal), pueden llegar a ser comprendidas con una magnitud más 
razonable y ajustada a la realidad en la que vivimos. 
 
 

3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS DE LA MATERIA 
1. El trabajo científico 

 Objeto de la Ciencia 

 El Método Científico 

 Los Congresos Científicos 

 Ciencia vs Pseudociencia 
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2. Revoluciones Científicas 

 El origen del Universo y la Tierra. La génesis de los elementos: polvo de estrellas. Exploración del sistema solar. 

La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. La tectónica global. 

 El origen y Evolución de la Vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales hipótesis. Del 

fijismo al evolucionismo. La selección natural darviniana y su explicación genética actual. De los homínidos 

fósiles al Homo sapiens. Los cambios genéticos condicionantes de la especificidad humana. 

 Newton, Einstein y Hawkings. La transformación de una concepción relativa de lo que percibimos en el Mundo 

Fisico. 

3. Calidad de Vida 

 La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales. 

 Las enfermedades infecciosas y no infecciosas. El uso racional de los medicamentos. Transplantes y solidari-

dad. 

 La revolución genética. El genoma humano. Las tecnologías del ADN recombinante y la ingeniería genética. 

Aplicaciones. 

 La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. Las células madre. La Bioética. 

 El impacto social e individual del consumo de drogas. 

 Los condicionamientos de la investigación médica. Las patentes. La sanidad en los países de bajo desarrollo. 

 Los estilos de vida saludables. 

 La sobreexplotación de los recursos: aire, agua, suelo, seres vivos y fuentes de energía. El agua como recurso 

limitado. 

 Los impactos: la contaminación, la desertización, el aumento de residuos y la pérdida de biodiversidad. El cam-

bio climático. 

4. La sociedad de consumo y las nuevas tecnologías 
 Localización, producción y consumo de materiales: control de los recursos. 

 Algunos materiales naturales. El papel y el problema de la deforestación. 

 Análisis medioambiental y energético del uso de los materiales: reutilización y reciclaje. Basuras. 

 La respuesta de la ciencia y la tecnología. Nuevas tecnologías: la nanotecnología 

5. Nuevos Materiales 
 La humanidad y el uso de los materiales. 

 El desarrollo científico-tecnológico y la sociedad de consumo: agotamiento de materiales y aparición de nuevas 

necesidades, desde la medicina a la aeronáutica. 

 Los metales, riesgos a causa de su corrosión. 

 Nuevos materiales: los polímeros. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
Primer trimestre: 
1. El trabajo científico 
2. Revoluciones Científicas 
 
Segundo trimestre: 
3. Calidad de Vida 
 
Tercer trimestre: 
4. La sociedad de consumo y las nuevas tecnologías 
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5. Nuevos Materiales 
 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
- Organización de las Jornadas de Cine Científico durante la Semana de la Ciencia 2017. El alumnado de Cultura 
Científica se encargará de seleccionar los cortometrajes de entre los que el profesor les proponga y organizará la 
dinámica y asistencia a las Jornadas. 
- Organización de los Premios de Fotografía “Mundo Natural” y “Mundo Científico”. El alumnado diseñará las 
convocatorias, organizará y elegirá al Jurado, así como coordinar el acto de entrega de premios. 
 

4. METODOLOGÍA 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
La clase comenzará con una introducción haciendo alusión a algún artículo actual de interés relacionado con el 

tema, de forma que facilite el debate entre los alumnos. A continuación de aclararán aquellos conceptos e ideas no 
comprendidos correctamente por los alumnos.  

Durante el desarrollo de las clases se hará uso de los procedimientos científicos ordinarios, de modo que el 
alumnado se familiarice con la rigurosidad exigible al trabajo científico.  

Cuando la actualidad así lo aconseje, se leerán en clase noticias aparecidas en revistas y periódicos que sirvan 
para conectar los temas tratados con la vida cotidiana. 

Los alumnos realizarán trabajos en equipo que serán expuestos en clase. 
 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Apuntes cedidos por el departamento. 

 Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 

 Dotación TIC’S del Centro. 

 Taller Digital. 

 Textos periodísticos. 

 Audiovisuales. 

 Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 

 Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Realización de visitas de contenido científico. 

 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
Aunque sí utilizaremos multitud de textos extraídos de publicaciones científicas, no creemos necesario disponer 

de modo principal de un libro de texto. Es por eso que recomendamos ninguno. 
 

5. EVALUACIÓN 
Utilizando como marco el Real Decreto 1105/14 y su desarrollo en Andalucía con la Orden 14/julio/2016, 

establecemos los siguientes: 
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5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cuanto a procedimientos, la realizaremos en tres niveles: 
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 En la evaluación inicial interesa conocer y valorar la situación de partida en relación con los nuevos aprendizajes 
(nivel de adquisición de las competencias básicas, conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, razona-
mientos y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos en relación al aprendizaje...).  

 Para ello, será necesario planificar actividades de conocimientos previos que incluyan la revisión de 
contenidos y el nivel de adquisición de las competencias, antes del proceso enseñanza-aprendizaje (unidad 
didáctica, curso, etapa).  

  De este modo, los alumnos podrán establecer relaciones sustantivas entre los aprendizajes ya adquiri-
dos y activados inicialmente, y los nuevos contenidos; así como desarrollar el grado de sus competencias en 
los distintos contextos. Con ello será posible para el profesor adecuar la planificación didáctica a las necesida-
des y dificultades del alumno. 

   La evaluación formativa, centrada en los procesos de aprendizaje, acompaña el aprendizaje del alumnado y permite 
tomar decisiones de ajuste y mejora, a la vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se 
producen.  

 La evaluación formativa se interesa, por tanto, en los diferentes tipos de errores que cometen los alum-
nos y alumnas, sus obstáculos y dificultades, pero también en sus progresos, en los aprendizajes que se van 
consolidando, etc. 

 Todo lo cual exige, por tanto, contar con actividades e instrumentos de evaluación que efectivamente 
permitan hacer un seguimiento continuo de los aprendizajes. 

  Por último, las evaluaciones finales o sumativas permitirán, junto a las informaciones recogidas en las evaluaciones 
formativas, apreciar el grado de adquisición y consolidación de las capacidades y competencias que cada alumno o 
alumna ha alcanzado al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Comprende en definitiva los diferentes contenidos del currículo —contenidos y competencias básicas—, y los distintos 
ámbitos del desarrollo —cognitivo, afectivo, motor, de relación interpersonal, de actuación e inserción social.  

Prestamos especial atención a la evaluación de la capacidad del alumnado para aplicar los aprendizajes a situaciones 
diferentes y en la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Haremos uso de técnicas e instrumentos variados para la recogida y el análisis de información continua y suficiente 
sobre los aprendizajes del alumnado en situaciones diferentes (observación sistemática, análisis de producciones de los 
alumnos, pruebas específicas, intercambios orales, cuestionarios, etc.). 
 
INDICADORES: Los agruparemos según sean Indicadores de Observación Continuada o Instrumentos de Calificación. 
  
En cuanto a los primeros, consideraremos: 

 Asistencia y puntualidad en clase. 
 Disponer del material necesario en clase. 
 Participación e interés en las actividades de clase propuestas por el profesor. 
 Realización de actividades de casa. 
 Orden en el material. 

Los instrumentos de calificación consistirán en: 

 Pruebas escritas. 
 Actividades de clase. 
 Tareas de casa. 
 Proyectos y Trabajos individuales. 
 Proyectos por grupos. 
 Adquisición y desarrollo de competencias. 
 Ortografía de actividades presentadas por escrito. 
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Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 
resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas.  

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 
 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En el marco de la Orden ECD/65/15, proponemos una calificación numérica que integre los objetivos y contenidos, 

pero que tenga coherencia con los niveles competenciales. 
La calificación de los instrumentos, relacionados en el apartado anterior, supondrá el 70% de la calificación final 

(la valoración de las pruebas escritas supondrá el 50% del total). El 30% restante representará la valoración de la 
observación continuada. 

En cuanto a la decisión de evaluar positivamente a un alumno o alumna, consideramos que la superación del 50% 
de los objetivos de la programación que le corresponda será una condición necesaria para la misma, asimismo la 
coherencia referida con los niveles competenciales. 

De este modo, la calificación obtenida en la valoración de las competencias adquiridas no será integrada 
matemáticamente en lo anterior. Con dicha valoración, lo que se pretende es concretar (en lo posible) el nivel competencial 
alcanzado con la adquisición de contenidos y logros de objetivos mostrados por el alumno o alumna. Las competencias 
no son una parte alícuota de la nota, sino el reflejo personal de la relevancia formativa de su calificación numérica. Por lo 
que habremos de proponer actividades evaluables que pongan en juego dichas competencias en el conjunto de 
instrumentos de evaluación, como se puede ver en el apartado anterior. 
 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
(Basada en la Orden de 14 de Julio de 2016) 
Contemplamos la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos 

y estilos de aprendizaje del alumnado. 
Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite 

ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 
Las adaptaciones curriculares no significativas consistirán en tres tipos de actividades: 

 Actividades de apoyo y consolidación. Estas actividades tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas oportunidades 
para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que las propuestas 
en esta, pero siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que el alumnado pueda incrementar las 
estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias básicas. 

 Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la observación continuada y de las 
evaluaciones, pongan de manifiesto dificultades para adquirir las competencias básicas ni los contenidos nucleares 
de cada unidad. Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los 
contenidos que sean imprescindibles para seguir con la siguiente unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción 
clara y precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etc.). Estas funciones son 
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necesarias para el desarrollo de las competencias básicas, así como para el dominio de las destrezas elementales 
de comprensión y de expresión, tanto oral como escrita y simbólica. 

 Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través de la 
evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, 
además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos. 
Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado 
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos 
genéricos. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
No hay alumnado repetidor en esta materia. 

 
7. PROYECTO LECTOR 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
 La Clave Secreta, de Lucy y Stephen Hawkings 
 El Pulgar del Panda, de Stephen Jay Gould 
 Elegir uno de la colección Las Manzanas del Saber, de Editorial Akal 

 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Trabajaremos un libro de los dos primeros por evaluación hasta el segundo trimestre. 
En el tercer trimestre cada alumno o alumna deberá escoger un título por evaluación de entre los seleccionados 

de la colección arriba indicada y deberá resumirlo y seleccionar diez frases clave del contenido del mismo. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
Se valorará el resumen y la selección de ideas clave. Calificación que será considerada en el apartado de 

Instrumentos de Evaluación (Trabajos Individuales). 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º Bto 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 
La Biología y Geología tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento de estas disciplinas y 

fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar la metodología científica como herramienta 
habitual de trabajo. 

En el Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos en la ESO, analizando con mayor detalle 
la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el com-
portamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad, debiendo hacer más hincapié en el aspecto científico de 
estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la ciencia y su implicación en la vida cotidiana y laboral, así como 
su relación con el resto de las ciencias que influyen en ella. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN 
La Biología y Geología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los alumnos y alumnas 

de primer curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias. 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, los objetivos de esta materia son: 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de forma que 
permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos 
naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa sobre su com-
posición, su proceso de formación y su dinámica. 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y unificadora que 
propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas, 
el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos. 

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de comprender su 
estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado. 

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

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos, integrando los 
acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y problemas que su 
desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del 
patrimonio natural. 

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como experimentales (plantear proble-
mas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso 
cambiante y dinámico. 
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9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la capacidad crítica, 
la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en 
equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la comuni-
cación cuando sea necesario.  

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
Las competencias clave y su relación con los criterios de evaluación son: 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 
1. Especificar las características que definen a los seres vivos. CMCT, CCL. 
2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. CMCT, CAA. 
3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia viva, relacionándolas con 

sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA. 
4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. CMCT, CAA. 
5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada con la función que 

desempeñan. CMCT, CAA. 

Bloque 2.La organización celular. 
1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, analizando sus semejanzas 

y diferencias. CMCT, CCL, CAA. 
2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. CMCT, CCL. 
3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica. CMCT, CAA. 
4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular mitótica y meiótica. 

CMCT, CAA. 

Bloque 3.Histología 
1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se llega al nivel tisular. CMCT, CAA. 
2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales relacionándolas con las funciones 

que realizan. CMCT, CAA. 
3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. CMCT, CAA. 

Bloque 4.La biodiversidad 

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. CMCT. 
2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. CMCT, CAA. 
3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de diversidad biológica. CMCT, 

CCL, CAA. 
4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. CMCT. 
5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. CMCT, CAA, CSC. 
6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. CMCT, CAA, CSC. 
7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales correspondientes. CMCT, CAA, CSC. 
8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la distribución de las especies. 

CMCT, CSC. 
9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. CMCT, CAA. 
10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. CMCT, CCL. 
11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad CMCT, 

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

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

españolas. CMCT, CCL, CEC. 
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15. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la alimentación y la 
industria y su relación con la investigación. CMCT, SIEP. 

16. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las amenazas más importantes para 
la extinción de especies. CMCT, CSC. 

17. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad. CMCT, CSC. 
18. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la liberación al medio de 

especies alóctonas o invasoras. CMCT, CSC. 
19. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano, así como su posible 

repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona. CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP. 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. CMCT, CCL. 
2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. CMCT. 
3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. CMCT, CCL. 
4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. CMCT. 
5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia biológica. CMCT, CAA. 
6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los tejidos secretores. CMCT, CCL. 
7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. CMCT, CCL. 
8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. CMCT, CCL. 
9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. CMCT. 
10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas. CMCT, CAA. 
11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas. CMCT. 
12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras características. 

CMCT, CAA. 
13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La formación de la semilla 

y el fruto. CMCT. 
14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación. CMCT. 
15. Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT. 
16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes medios en los que habitan. 

CMCT, CAA. 
17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados factores en el funcionamiento 

de los vegetales. CMCT, CAA, SIEP. 

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

1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. CMCT. 

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. CMCT, CAA. 

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA. 

4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas. CMCT, CAA. 

5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. CMCT. 

6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y doble incompleta o completa. 
CMCT, CAA. 

7. Conocer la composición y función de la linfa. CMCT. 

8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso). CMCT, CAA. 

9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados. CMCT. 

10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. CMCT, CCL. 
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11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables en los distintos grupos 
de animales en relación con estos productos. CMCT, CCL, CAA. 

12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos grupos de animales. CMCT, CAA. 

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. CMCT, CAA. 

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. CMCT, CD. 

15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los animales. CMCT, CAA. 

16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento. CMCT. 

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA. 

18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 

20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de vista anatómico (SNC y 
SNP) como funcional (somático y autónomo). CMCT, CCL. 

21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema nervioso. CMCT, CCL. 

22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las funciones de estas. 
CMCT, CCL, CAA. 

23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de invertebrados. CMCT, 
CAA. 

24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y reproducción asexual. 

Tipos. Ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 

25. Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT, CCL. 

26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. CMCT, CAA. 

27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. CMCT, CCL. 

28. Analizar los ciclos biológicos de los animales. CMCT, CAA. 

29. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes medios en los que habitan. 
CMCT, CAA. 

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 

1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus aportaciones y limitaciones. CMCT, 
CAA. 

2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su composición, diferenciarlas de las 
que se establecen en función de su mecánica, y marcar las discontinuidades y zonas de transición. CMCT, CAA. 

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. CMCT, CAA. 

4. Comprender la teoría de la Deriva continental de Wegener y su relevancia para el desarrollo de la teoría de la 
Tectónica de placas. CMCT, CAA. 

5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre ellos. CMCT, CAA. 

6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica. CMCT, CAA, SIEP. 

7. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, especialmente aquellos utilizados en 
edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial. 
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8. Reconocer las principales rocas y estructuras geológicas de Andalucía y principalmente de la zona en la que se 
habita. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. CMCT, CAA. 

2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los factores que influyen en el 
magmatismo. CMCT, CAA. 

3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos y utilidades. CMCT, CAA, 
CSC. 

4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma. CMCT, CAA. 

5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad. CMCT. 

6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos. CMCT, CAA. 

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. CMCT, CAA. 

8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 

9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA, CCL. 

10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio. CMCT, CAA.  
 

3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS DE LA MATERIA 
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 
 
Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre estructura y 
funciones biológicas de las biomoléculas. 
 
Bloque 2. La organización celular. 
 
Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. Estructura y función de los 
orgánulos celulares. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres 
vivos. Planificación y realización de prácticas de laboratorio. 
 
Bloque 3. Histología. 
 
Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. Principales tejidos animales: estructura y función. Principales 
tejidos vegetales: estructura y función. Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales. 
 
Bloque 4. La Biodiversidad. 
La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. Las grandes zonas biogeográficas. Patrones 
de distribución. Los principales biomas. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos. 
La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad. 
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Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 
Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. Transporte de la savia elabo-
rada. La fotosíntesis. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. Funcio-
nes de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más característicos de las plantas. La 
semilla y el fruto. Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 
 
Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 
Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. Funciones de relación en 
los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis. La reproducción en los 
animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los ciclos biológicos más característicos de los animales. La 
fecundación y el desarrollo embrionario. Las adaptaciones de los animales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 
 
Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 
 
Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian 
en función de su composición y en función de su mecánica. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva 
continental hasta la Tectónica de placas. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 
Minerales y rocas. Conceptos. 
 
Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 
 
Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la Tectónica de 
placas. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. Clasificación 
de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: 
identificación e interpretación. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias. La deformación en relación 
a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas.   
 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
EVALUACIÓN 1:  
U.D. 1: Los seres vivos. Organización y función. 
U.D. 2: La organización celular. 
U.D. 3: Histología. 
U.D. 4: Biodiversidad. 
 
EVALUACIÓN 2: 
U.D.5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
U.D. 6: Los animales:sus funciones y adaptaciones al medio. 
 
EVALUACIÓN 3: 
U.D.7: La Tierra: estructura y composición de la Tierra. 
U.D.8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 
  

 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
– Educación para la paz: En clase haremos que la convivencia sea lo más agradable posible, teniendo un clima 

distendido, aunque sin perder la disciplina que es fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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Participaremos en las efemérides que en el centro se celebren como el Día de Andalucía y el día de la 

Constitución. 

– Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina, la salud se trata en casi todos los bloques de 

biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a los hábitos de vida saludable y el rechazo 

de conductas perjudiciales. 

– Educación ambiental: Este contenido se encuentra implícito en casi todos los bloques de la disciplina  

– El uso de las TIC estará implícito como marcan actualmente las disposiciones legislativas correspondientes, en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido 

transversal. Usaremos de forma crítica las fuentes de información para extraer contenidos relevantes de interés. 

– Además de los valores reseñados los profesores de este departamento creen en la educación desde el cariño, 

la cercanía, el optimismo, la generosidad y la empatía.  También en la sensibilidad, la amabilidad y el diálogo. 

Creemos que el centro debe impregnarse de estos valores para hacer más humano el proceso de ense-

ñanza/aprendizaje que exige un esfuerzo por parte de todos. 

– Creemos también en la autodisciplina y el esfuerzo como valores que nos hacen tener un autoconcepto más 

positivo de nosotros mismos al alcanzar metas que nos hemos propuesto desde el principio de curso. Creemos 

que una educación sin valores es imposible, puesto que son éstos el motor de nuestras vidas. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en bachillerato se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integra. 
Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 

convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo de alumnos y profesores. 
La metodología favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimulará la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentará su autoconcepto y su autoconfianza, y promoverá 
procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

Programaremos actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y 
la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual 
y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 
personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los 
contenidos de las distintas materias. 

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante 
el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada 
los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a 
los aprendizajes. 

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
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manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo 
 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos: 

 La pizarra digital, proyectando el libro digital en clase, con el mismo texto que los alumnos tienen en papel. 

 Libro digital enriquecido con vídeos y animaciones de cada unidad didáctica a estudiar. 

 Material de laboratorio usado en prácticas. 
 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
Utilizamos el libro de texto “Biología y Geología”de 1º Bachillerato de la editorial Edelvives. 
También material proporcionado por el propio departamento, tanto de ampliación como de refuerzo. 

 

5. EVALUACIÓN 
Utilizando como marco el Real Decreto 1105/14 y su desarrollo en Andalucía con la Orden 14/julio/2016, 

establecemos los siguientes: 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

 

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. 
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2. Identificar los orgánulos 

celulares, describiendo su 

estructura y función. 

 

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. 

 

2.1. Representa esquemáticamente los 

orgánulos celulares, asociando cada 

orgánulo con su función o funciones. 

2.2. Reconoce y nombra mediante 

microfotografías o preparaciones 

microscópicas células animales y 

vegetales. 

3.1. Describe los acontecimientos 

fundamentales en cada una de las fases 

de la mitosis y meiosis. 

4.1. Selecciona las principales 

analogías y diferencias entre la mitosis y 

la meiosis. 

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 

Ibérica en el mantenimiento de la 

biodiversidad. 

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. 

4.2. Asocia y relaciona las principales 

formaciones vegetales con los biomas 

correspondientes. 
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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. 

 

 

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. 

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. 

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. 

3.1. 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. 
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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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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 

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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

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, 
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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. 

 

 

identificando las discontinuidades que 

permiten diferenciarlas. 

2.3. Analiza el modelo geoquímico y 

geodinámico de la Tierra, contrastando 

lo que aporta cada uno de ellos al 

conocimiento de la estructura de la 

Tierra. 

3.1. Detalla y enumera procesos que 

han dado lugar a la estructura actual del 

planeta. 

4.1. Indica las aportaciones más 

relevantes de la deriva continental, para 

el desarrollo de la teoría de la Tectónica 

de placas. 

5.1. Identifica los tipos de bordes de 

placas explicando los fenómenos 

asociados a ellos. 

6.1. Distingue métodos desarrollados 

gracias a las nuevas tecnologías, 

asociándolos con la investigación de un 

fenómeno natural.  

7.1 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 

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 
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5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación continua se basará en los siguientes registros: 
La realización de controles basados en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, donde se resolverán 

actividades sobre conceptos y procedimientos. En los controles además de los contenidos expuestos será valorable la 
presentación y la calidad de la expresión en las respuestas.  

La observación sistemática de su actitud, donde se valorará la participación positiva respetando el turno de palabra, 
la atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades de clase. También se valorará particularmente la 
actitud frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, el respeto a las normas de funcionamiento de clase y 
de laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 

"Naturaleza curiosa": Semanalmente se planteará al alumnado una pregunta "inquietante" sobre la naturaleza: 
reconocimiento de especímenes, reflexiones sobre el medio natural que nos rodea, etc. El alumnado investigará durante 
la semana sobre la cuestión. En la siguiente prueba escrita que se realice, puede existir una pregunta sobre la "naturaleza 
curiosa". Se puntuará en el apartado de actitud con un 10%, ya que el alumno muestra interés por la materia, autonomía 
personal para buscar en fuentes diversas e iniciativa propia.  

Para evaluar este concepto se preguntará en cada prueba escrita del trimestre, una cuestión sobre los especímenes 
vistos hasta el momento. 

La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta el trabajo diario de clase 
la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la asistencia, realización de trabajos y entrega en tiempo. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas.  

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 

 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación se anexan al final del documento y se encuentran publicados junto a esta programación 

en la página web del centro. 
A principio de curso se ha hecho una evaluación inicial para conocer el grado de conocimientos que ha alcanzado 

el alumnado en las materias de cursos anteriores relacionadas con los objetivos y contenidos de la materia del presente 
curso.  

relación con los esfuerzos a que 

se ven sometidas. 

8. Representar los elementos de 

un pliegue y de una falla. 

 

 

 

 

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. 
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Los resultados obtenidos, ya sea de registros observacionales como de pruebas objetivas han sido muy negativos. 
La evaluación de las materias de bachillerato se hará según las normas vigentes y de acuerdo a los siguientes 

puntos: 
a) Se llevará a cabo por el profesorado de las distintas materias. 
b) Será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
c) Tendrá como referente los criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de consecución de los 

objetivos previstos para cada una de ellas, así como la capacidad de aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
aplicar métodos de investigación apropiados. 

d) Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior, se 
computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación con pendiente de 
calificación (PC). 

e) El alumnado por legítimo derecho será evaluado conforme a criterios de plena objetividad. 
f) Se proporcionará al alumnado los resultados de sus aprendizajes. 
g) Los criterios de evaluación de las distintas materias se harán públicos en la web del instituto. Se comunicará a 

los alumnos explicando los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Se realizará un control por cada tema siendo como mínimo un número de dos por trimestre.  
La nota de cada trimestre vendrá por la aplicación de los porcentajes indicados siendo el trimestre la unidad 

evaluadora. 
La nota final de la materia se obtendrá al hacer la media de las calificaciones reales por evaluaciones que el alumno 

haya obtenido a lo largo del curso sin redondear. La nota que aparecerá en el boletín será la resultante de redondear la 
nota final real. 

En cada prueba escrita se preguntará una cuestión sobre la naturaleza curiosa vista hasta el momento, a fin de 
evaluar este concepto. 

 
Los procedimientos y plan de recuperación 
Para recuperar los objetivos y los contenidos no alcanzados:  
· Se establecen pruebas objetivas basadas en objetivos y contenidos no alcanzados. 
· Estas pruebas se harán en el trimestre siguiente al que ha sido negativamente evaluado, por considerarse que es 

más fácil establecer una fecha idónea para la prueba, alejada de las pruebas que se hacen al final de los trimestres en 
las distintas materias.  

· A final de curso se realizará una prueba final que se será dividida por trimestres o bloques de contenidos 
(dependiendo de la materia). Los alumnos se tendrán que presentar sólo a los trimestres, o bloques de contenidos, no 
superados.  

· Al alumnado con evaluación negativa se le elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados 
y una propuesta de actividades de recuperación. 

· El alumnado realizará una prueba extraordinaria en septiembre. En esta prueba se incluirán solo los contenidos 
de la materia no superados conforme al informe de recuperación entregado en junio. 

 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
(Basada en la Orden de 14 de Julio de 2016) 

Las medidas que se desarrollarán a nivel del Dpto. de Biología-geología serán variadas, de aplicación flexible, 
puntual o permanente, individualizada o grupal en función de las necesidades de los alumnos y afectarán a distintos 
elementos del currículo, desde la metodología, organización o selección de contenidos, de actividades o tareas, de 
objetivos y hasta los criterios de evaluación. 

 Según la necesidad de atención se puede requerir supervisión del Dpto. de Orientación, así como profesorado de 
apoyo. 

Las pautas de acción educativa serán: 
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1. Detección de las necesidades: A través de la evaluación inicial y pruebas diagnóstico; el historial académico del 
alumnado; los informes del Dpto. De Orientación, tutores y equipo educativo de años anteriores y el cumplimiento de los 
criterios de evaluación. 

2. Toma de medidas en las programaciones de aula: siempre en función del grado de adaptación y los medios 
disponibles proponemos: 

· Ubicación del alumno en clase, en función de sus características y necesidades. 
· Elección de actividades. 
·Utilización de metodologías de trabajo variadas: fomento de la investigación, actividades en equipo, … 
·Utilización de materiales de apoyo, refuerzo, ampliación, recuperación, enriquecimiento, ... 
· Empleo de técnicas didácticas que incrementen la motivación. 
· Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
· Empleo de diferentes formas de agrupamiento, en virtud de los diferentes ritmos de aprendizaje, peculiaridades 

de los temas y aportaciones de los alumnos. 
· Flexibilización de los tiempos de realización de tareas y establecimiento de períodos para realizar actividades de 

libre elección. 
· Distribución del espacio del aula de manera que se favorezca la autonomía y movilidad de los alumnos 
· Coordinación del Equipo Educativo, en el proceso de recabar información y en la toma de decisiones. 
· Potenciación de la acción tutorial. 
· Coordinación con la familia para precisar la evaluación inicial, para actuar conjuntamente en la toma de 

decisiones, en el proceso de apoyo y refuerzo, así como introducir hojas de seguimiento para el alumnado que las 
precisen. 

 
Lo anterior supone un ajuste de la actuación docente, una tarea compleja que debe estar coordinada, y por tanto, 

consensuada por el departamento didáctico. A continuación, vamos a reflejar las medidas de refuerzo de aprendizajes no 
adquiridos contempladas en el PEC. 

 
 En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la 

organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje 
evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la 
materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 
metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
 Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades intelectuales 

podrán concretarse en: 
a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición de competencias 

propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los 
objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. 

b) Adaptaciones curriculares de profundización 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
Los alumnos repetidores seguirán la clase con regularidad, si bien se les ofrecerán nuevos recursos, bien sean de refuerzo 
o de ampliación. 

 Se diseñarán actividades motivadoras. 
 Contacto con las familias a través del tutor. 
 Técnicas de estudio propias de ciencias. 
 Revisión continua del cuaderno de trabajo. 
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7. PROYECTO LINGÜISTICO 
En los últimos años, se ha ido poniendo de manifiesto de forma palpable que buena parte de las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos se debe a unas marcadas deficiencias tanto en su comprensión lectora como en su expresión 
tanto escrita como oral. 

 
Estas dificultades tienen una gran incidencia en nuestra área debido a que el aprendizaje exclusivamente 

memorístico no permite plantear ni resolver los problemas científicos. Es imprescindible que el alumno sepa captar y 
ordenar la información que recibe, así como plasmar sus respuestas de forma correcta y clara. 

Como resultado de ello hemos incluido en toda la programación toda una serie de actuaciones de cara a potenciar 
la lectura tanto en el aula como fuera de ella. 
 
Metodológicamente hemos: 

 Potenciado en lo posible la lectura y el intercambio de información de forma oral. 
 Lectura en voz alta de textos científicos. 
 Redacción de un texto teniendo como base un esquema. 
 Extracción de ideas clave de un texto científico. 
 Comunicación de resultados de investigación a los compañeros. 
 Correcciones ortográficas tanto en el cuaderno como en las pruebas escritas. 

 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Banco de lecturas seleccionadas de artículos de periódicos. 
Lecturas que el libro de texto contiene por unidad didáctica. 

 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada grupo de alumnos leerán en clase o en casa los textos seleccionados y responderán a preguntas sobre el 

mismo, algunas de las cuales requerirán un trabajo investigativo, selección de información, filtro de la misma y redacción 
sintética. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
 En la evaluación del proyecto lingüístico se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, ortografía, capacidad de 
síntesis y utilización del vocabulario propio de la materia. 
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ANATOMÍA APLICADA – 1º Bto 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
El Real Decreto 1105/2014, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia establece las enseñanzas mínimas 

de la Educación Secundaria y ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 110/2016. El 
currículo, asimismo, se desarrolla en la Orden de 14 de julio de 2016. Asimismo, seguiremos las instrucciones de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 9 de mayo y de 8 de junio de 2015 referidas a esta materia. 

La asignatura optativa Anatomía Aplicada es una materia optativa en el bachillerato Ciencias. Está integrada por 
conocimientos procedentes de la anatomía descriptiva, anatomía funcional, fisiología, biomecánica y patología; todo ello 
con el fin de aumentar la comprensión del cuerpo humano desde el punto de vista biológico general y de prevenir la 
aparición de ciertos procesos patológicos. 

El enfoque de la asignatura está orientado a proporcionar al alumnado una visión biológica que persigue la 
adquisición de profundos conocimientos sobre hábitos saludables y beneficiosos para las actividades físicas y corporales.  

La organización de la asignatura parte de una introducción basada en la organización tisular, metabolismo celular 
y bioenergética; para continuar por las funciones básicas de todo ser vivo aplicadas al ser humano. No obstante, su 
secuenciación habrá de estar estrechamente vinculada a los conocimientos que ese mismo alumnado está trabajando en 
la asignatura Biología y Geología. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN 
Se encuentra al principio de la etapa no obligatoria de la Educación Secundaria. Por ello tiene que ofrecer 

contenidos más específicos a un alumnado que tiene intenciones de decantarse por el estudio más profundo de los 
procesos naturales. 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
1. Entender el cuerpo como sistema vivo global que sigue las leyes de la biología, cuyos aparatos y sistemas trabajan 

hacia un fin común, y valorar esta concepción como la forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo. 

2. Conocer y valorar los hábitos nutricionales, posturales e higiénicos que inciden favorablemente en la salud, en el 

rendimiento y en el bienestar físico. 

3. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable y preserva la salud, y el 

mal uso del cuerpo que disminuye el rendimiento físico y conduce a enfermad o lesión. 

4. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica y patología para 

utilizar un correcto lenguaje oral y escrito y poder acceder a textos e información dedicada a estas materias. 

5. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos simples, de tipo anatómico-

funcional y relativos a la actividad física del mismo sujeto o su entorno. 

6. Controlar las herramientas informáticas y documentales básicas que permitan acceder a las diferentes investigaciones 

que sobre la materia puedan publicarse a través de la red o en las publicaciones especializadas. 
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2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

La capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para que los alumnos adquieran 
los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de forma crítica sus ideas. El uso de debates, exposiciones, 
y otras interacciones permiten a los alumnos argumentar, utilizando una terminología adecuada y organizar las ideas 
correctamente. 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS CLAVE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

La materia favorece, no solo la adquisición de ciertos conocimientos, sino establecer relaciones, asociando causas 
con efectos y transfiriendo de forma integrada estos conocimientos al contexto del funcionamiento de su cuerpo y de 
las acciones físicas que lo requieran, promoviendo actitudes de respeto hacia el mismo. Para desarrollar esta 
competencia, el profesorado podrá utilizar procedimientos propios del trabajo científico (resolución de problemas, 
manejo y tratamiento de información, gráficas, escalas, estudio biomecánico del movimiento…). 

 
COMPETENCIA DIGITAL. 

En pleno siglo XXI, las herramientas digitales, deben estar completamente integradas en la dinámica del aula, no 
solo porque la motivación del alumnado puede aumentar si se aprovechan aplicaciones interactivas sobre procesos 
biológicos, sino porque deben ser capaces de utilizar las herramientas digitales de forma competente, crítica y 
selectiva. De este modo, se deben desarrollar en el alumnado destrezas para la eficacia en la selección de información, 
su contraste y valoración ante la diversidad de fuentes proporcionadas por Internet. Los alumnos y alumnas deben, a 
su vez, desarrollar la habilidad de utilización de diferentes aplicaciones digitales para la presentación de datos y 
trabajos, utilizando diferentes formatos. 

 
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER. 

El alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que permite una mayor capacidad de 
observación, razonamiento, formulación de hipótesis, argumentación, reflexión, búsqueda de soluciones y análisis, lo 
que contribuye al desarrollo de esta competencia. Se considera adecuado plantear actividades que se partan de 
situaciones problemáticas, permiten que el alumnado aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede 
proponer la elaboración de mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que van a servir 
para planificar y supervisar su aprendizaje, así como para hacer explícitos los conocimientos que van asimilando. 

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

Es importante que el alumnado adquiera conocimientos que le permita generar actitudes de respeto hacia su 
propio cuerpo, promoviendo hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten en un buen estado de salud 
y permiten mejorar la faceta física o artística. Puede ser interesante desarrollar trabajos en grupo y cooperativos, para 
afianzar habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la tolerancia, así como que el alumnado conozca de 
cerca otras realidades, mediante actividades culturales o charlas de expertos. 

 
COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

La creatividad y el ingenio son fundamentales para la actividad científica. Se puede desarrollar esta competencia 
a través de tareas que den la oportunidad al alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma autónoma 
e innovadora, en las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el pensamiento crítico. 

 
COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

La ciencia forma parte de nuestro patrimonio cultural y en la materia de Anatomía Aplicada se pueden ver los 

aspectos que tienen en común y las interacciones entre ambos. Es importante dar una visión del cuerpo humano y 

del movimiento que favorezca sus propias actividades y capacidades y permita al alumnado valorar las expresiones 

culturales. 
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3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 La asignatura Biología y Geología de primer curso de Bachillerato amplía y profundiza los conocimientos geoló-

gicos y biológicos de la etapa anterior, lo que permite conocer y analizar niveles más complejos de organización de los 

seres vivos y comprender mejor la Tierra como un planeta activo. 

CONCEPTOS: 

Unidad 1: Organización básica del cuerpo humano 

 Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.  

 Estudio de los tejidos: su función y su diferenciación en diversos componentes. 

 Funciones vitales.  

 Órganos y sistemas del cuerpo humano: localización y funciones básicas. 

 

Unidad 2: La máquina humana y su abastecimiento de energía. 

 El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo.  

 Principales vías metabólicas de obtención de energía.  

 Metabolismo aeróbico y anaeróbico.  

 Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el 

proceso de recuperación. 

 

Unidad 3: Alimentación y nutrición. 

 El sistema digestivo: características, estructura y funciones.  

 Fisiología del proceso digestivo y su adaptación al ejercicio físico.  

 Alimentación y nutrición. Hidratación. 

 Pautas saludables de consumo en función de la actividad: cálculo del consumo de agua diario para mantener la 

salud en diversas circunstancias. 

 Concepto de dieta equilibrada para el sedentario y para el sujeto físicamente activo, adecuación entre ingesta y 

gasto energético.  

 Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia-bulimia y obesidad, búsqueda de los 

factores sociales actuales que conducen a su aparición. 

 

Unidad 4: El sistema cardiopulmonar 

 Aparato respiratorio: características, estructura y funciones, su participación y adaptación al ejercicio físico.  

 Fisiología de la respiración. Movimientos respiratorios. Papel del diafragma y la musculatura abdominal.  

 Coordinación de la respiración con el movimiento corporal. 

 Aparato de la fonación. Estructura anatómica de la laringe. Producción de distintos tipos de sonido mediante las 

cuerdas vocales. Mecanismo de producción del habla. 

 Coordinación de la fonación con la respiración. Disfonías funcionales por mal uso de la voz.  

 Análisis de hábitos y costumbres para reconocer aquellos saludables para el sistema de fonación y del aparato 

respiratorio. Higiene vocal. 

 Sistema cardio-vascular, participación y adaptación al ejercicio físico, acondicionamiento cardio-vascular para la 
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mejora del rendimiento físico.  

 Parámetros de salud cardiovascular, análisis de hábitos y costumbres saludables. 

 Importancia del sistema cardiopulmonar en el desarrollo de actividades físicas o artísticas.  

 

Unidad 5: Los sistemas de coordinación y de regulación 

 La coordinación y el sistema nervioso. 

 Organización y función del sistema nervioso, su participación y adaptación al ejercicio físico de diversas intensi-

dades.  

 El sistema nervioso central como organizador de la respuesta motora.  

 El sistema endocrino. Glándulas endocrinas y su funcionamiento.  

 Hormonas sexuales y su papel en el mantenimiento de la salud músculo-esquelética. 

 Beneficios del mantenimiento de una función hormonal normal para el rendimiento físico. 

 Órganos de los sentidos: estructura y función. Papel de los receptores sensitivos. 

 

Unidad 6: El sistema locomotor 

 Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y funciones. 

 Función del hueso, articulación y músculo en la producción del movimiento. Adaptación de sus respectivas 

estructuras a la función que cumplen.  

 Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos.  

 Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular.  

 Postura corporal correcta e incorrecta. Hábitos saludables de higiene postural en la práctica de las actividades 

físicas. Alteraciones posturales: Identificación y ejercicios de compensación.  

 Entrenamiento de cualidades físicas para la mejora de la calidad del movimiento y el mantenimiento de la salud. 

Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma: su papel en la mejora del rendimiento y la prevención de lesiones, 

adecuación a cada tipo de actividad física. 

 Lesiones relacionadas la práctica de actividades físicas. Identificación y pautas de prevención.  

 El movimiento humano análisis y tipología: cinética y cinemática, factores biomecánicos, planos y ejes de movi-

miento. Aplicación a los gestos motrices de las actividades físicas y artísticas. 

 

Unidad 7: Las características del movimiento 

 El movimiento humano: características. 

 Génesis del movimiento. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. 

 Función de los sistemas receptores y el sistema nervioso en la acción motora.  

 Las acciones motoras. Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano. 

 

Unidad 8: Reproducción y Desarrollo 

 Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores.  

 Hormonas sexuales.  

 Desarrollo embrionario.  

 Desarrollo postnatal. 

 Implicaciones de los hábitos comunes en los procesos de desarrollo. 
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 PROCEDIMIENTOS: 

• Expresión correcta, a tenor del vocabulario y símbolos utilizados, de los procesos biológicos y geológicos propios de 

esta materia. 

• Relación de los conceptos estudiados en clase con la resolución de ejercicios de aplicación de las actividades cotidianas. 

• Utilización del material práctico y de laboratorio para la realización de actividades y técnicas básicas experimentales, 

manejando correctamente los principales útiles e instrumentos y prestando especial atención al cuidado, orden y limpieza 

y medidas de seguridad. 

• Realización e interpretación de dibujos, cortes, gráficas y tablas en relación con los temas tratados. 

• Utilización de procedimientos básicos para el trabajo científico: búsqueda de la información, necesidad de comproba-

ción, de rigor y precisión, interpretación de resultados, comunicación y síntesis. 

• Reconocimiento de la diversidad geológica y biológica del entorno. 

 

 ACTITUDES: 

• Valoración de la importancia que tienen las teorías y modelos de la ciencia para explicar e interpretar la realidad. 

• Valoración de lo efímero de las hipótesis científicas y desarrollo de un espíritu crítico frente a manifestaciones dogmá-

ticas. 

• Interés por aplicar los conocimientos adquiridos para solucionar problemas planteados y cuestiones que, aunque pa-

recen obvias, necesitan argumentaciones científicas. 

• Valoración de los progresos en la tecnología y sus repercusiones en el avance del conocimiento científico. 

• Respeto por el instrumental de laboratorio y los útiles propios del trabajo de campo valorando las medidas de seguridad 

en su manejo. 

• Valoración y respeto por la naturaleza y sus formas de vida, adoptando una actitud favorable a su conservación y 

protección, reconociendo la importancia del patrimonio natural. 

• Valoración del rigor y el esfuerzo científico para la comprensión de los fenómenos naturales y para incrementar el 

bienestar y calidad de vida. 

• Valoración de la colaboración y el trabajo en equipo, respetando las nuevas ideas y las opiniones de los demás. 
 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
1er Trimestre: Unidades 1, 2 y 3. 

2º Trimestre: Unidades 4, 5 y 6. 

3er Trimestre: Unidades 7 y 8. 

 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
• Educación para la paz, los derechos humanos y los valores constitucionales 

– Reflexión sobre la escasez de determinados recursos y de las repercusiones que tiene en el mundo actual. 

– Valoración de la ciencia como instrumento y motor del conocimiento que facilita el diálogo entre los pueblos. 

– Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse coherentemente con dicha 

valoración. 

• Educación para la salud, personal o laboral, y el ocio responsable 

– Reconocimiento de los propios procesos de crecimiento físico, intelectual y afectivo. 
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– Valoración del deporte como una forma saludable de desarrollo personal. 

– Valoración de las características del propio cuerpo por encima de las modas. 

– Valoración crítica del uso abusivo de medicamentos. 

– Reconocimiento de la importancia de tener un peso adecuado, que se ajuste a las características físicas indivi-

duales. 

– Reflexión sobre las repercusiones negativas que tiene la contaminación en el desarrollo de diversas enfermeda-

des, tanto físicas como mentales. 

– Toma de conciencia sobre la importancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, para la prevención 

de accidentes en el aula, en el laboratorio o el taller. 

– Reconocimiento de los riesgos que tiene para la salud el uso abusivo o inadecuado de equipos informáticos. 

– Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre la salud, la calidad de vida, 

el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta, analizando, a su vez, las medidas internacionales que se 

establecen al respecto. 

– Valoración de la capacidad de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de la humanidad mediante la 

producción de materiales con nuevas propiedades y el incremento cualitativo y cuantitativo en la producción de 

alimentos y medicinas. 

– Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad de vida, y rechazo de las activi-

dades humanas contaminantes. 

– Interés por informarse sobre cuestiones de sexualidad y disposición favorable a acudir en petición de ayuda a 

profesionales y centros especializados. 

– Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de alimentación, de higiene, de consultas preven-

tivas y de cuidado corporal. 

– Actitud responsable y crítica ante sugerencias de consumo de drogas y de actividades que suponen un atentado 

contra la salud personal o colectiva. 

– Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y grupales, y valoración del diálogo 

como medida de salud mental ante los mismos. 

• Educación para el consumo 

– Análisis crítico sobre el consumo de productos cotidianos, con el propósito de adquirir responsabilidad en el 

consumo, huyendo de la publicidad engañosa. 

– Reflexión sobre la necesidad de tener hábitos de consumo responsable. 

– Reflexión sobre las pautas personales de consumo en el hogar. 

• Educación ambiental 

– Valoración crítica sobre la vida en entornos naturales que sean saludables. 

– Aprecio por el cuidado del entorno cercano. 

– Reflexión crítica sobre las actividades humanas que causan el exterminio de la flora y de la fauna. 

– Valoración de un medio ambiente no contaminado. 
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– Sensibilización ante los riesgos que acarrea el deterioro de la capa de ozono. 

– Espíritu crítico ante el impacto ambiental producido por la deforestación, debida a la utilización de la madera 
como material industrial, y sus efectos sobre la agricultura. 

– Reflexión crítica sobre las necesidades de alimentación y vestido en el mundo. 

– Reflexión sobre los incendios forestales. 

– Reflexión crítica sobre los niveles de consumo de agua en la vida cotidiana. 

– Valoración del transporte público, ya que supone un ahorro de recursos energéticos y degrada menos el medio 
ambiente que el transporte privado. 

– Reconocimiento de las posibilidades del reciclado y de la reutilización de materiales como el papel. 

• Educación moral y cívica 

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

– Reflexión crítica sobre las repercusiones que han tenido, a lo largo de la historia, algunas teorías erróneas de la 

ciencia. 

– Rechazo de las supersticiones y creencias que puedan anular la independencia y el sentido crítico de la persona. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

– Coeducación. 

– Reflexión crítica sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 

– Sensibilidad y actitud crítica ante la discriminación social, racial o sexual. 

– Valoración igualitaria de los sexos. 

– Respeto profesional a la persona, independientemente de su condición sexual. 

– Rechazo a todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos utilizados. 

– Valoración de las contribuciones femeninas al desarrollo científico. 

– Planteamiento de actividades evitando la asignación de papeles tradicionales atendiendo a criterios sexistas. 

• Cultura andaluza 

– Conocimiento de la cultura andaluza y su presencia en el entorno. 

– Utilización del entorno cercano y la cultura andaluza como eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

– Conocimiento y valoración del entorno andaluz, su dieta, sus espacios naturales y sus características geoquími-

cas. 

• Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

– Estimulación del uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias.  

– Propiciar la utilización de recursos TIC en el trabajo del alumnado. 

Actividades Complementarias: 

Participación en el Parlamento Científico para Jóvenes. 

Visita a la Feria de la Ciencia de Sevilla. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Nos basamos en dos premisas:  

1.º El alumnado debe llegar a ser dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, 
actitudes y competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, 
y asumiendo una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo. 

2.º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad y complementar la acción educadora 

de los padres. Para ello, debe participar activamente en la preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo 

del Centro, que incluye una metodología didáctica seria y rigurosa, al tiempo que abierta, flexible y en constante 

actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a las peculiaridades de cada alumno o 

alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función docente, en síntesis, debe ser una función 

de mediación, en constante interacción con el alumnado. 

 

Y se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 

 Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno. 

 Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. 

 Potenciar técnicas de indagación e investigación. 

 Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 

 

Se aplicará una metodología “participativa” del alumno en las actividades de clase, así como en la organización y 

evolución del trabajo, “creativa” que nos permita no renunciar a la singularidad y planteamientos originales que surjan 

de los alumnos y por último “intercomunicativa” en la que a partir de posiciones diferentes frente a posibles soluciones 

de algunos problemas se elaboren una síntesis final o unas conclusiones. 

Pretendiendo más comprender que acumular conocimientos, podremos trabajar mediante algunas de las siguientes 

propuestas: 

 

 La organización de los contenidos según un enfoque integrado. Basado en el nivel de desarrollo de los alumnos y 
alumnas, permite abordar las situaciones, los contenidos, los hechos y los problemas en un contexto amplio y en su 
totalidad. Subraya también las relaciones significativas existentes entre contenidos de las distintas materias. 

 La adquisición de las siete competencias clave. Supone, en primer lugar, la organización de los contenidos curricula-
res destacando los procedimientos genéricos comunes a todas las ramas del saber. 

 Se hace especial hincapié en la relación de los contenidos con la vida real y con la experiencia de los alumnos y 
alumnas. Las situaciones de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito escolar como en el 
ámbito social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, 
incluso para las denominadas destrezas instrumentales (lectura, escritura, cálculo…). Estas situaciones de partida, 
basadas en la vida real, hacen posible fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, y permiten 
implicarles en su proceso de enseñanza-aprendizaje, considerado como un desarrollo que continúa más allá del 
centro escolar y se prolonga a lo largo de la vida de la persona.  
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 Para lograr que los aprendizajes alcancen este nivel competencial, es preciso incidir en la motivación de los alumnos 
y alumnas. Es preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del profesor, los intereses de los alum-
nos y los sistemas y métodos didácticos favorecedores de la motivación.  

 Se valoran de forma especial la funcionalidad y la utilidad de los contenidos proporcionados al alumnado, a través de 
las actividades incluidas en los materiales curriculares. Esto permite disponer de oportunidades reales y adecuadas 
a su nivel madurativo. Así mismo, refuerza la comprensión, al utilizar los contenidos y las estrategias de aprendizaje 
en situaciones y contextos nuevos y en la construcción de nuevos aprendizajes. 

 Las actividades, en cualquiera de sus formatos y soportes, están diseñadas para ser realizadas individualmente por 
cada alumno y alumna o en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo, las relaciones entre iguales y el desa-
rrollo de actitudes sociales positivas y favorables a la comunicación. Todas ellas, diseñadas con el objetivo de contri-
buir a la adquisición de las competencias clave implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que está en 
curso. 

 La potenciación de las relaciones entre iguales. Se fomentan las actitudes relacionadas con valores tales como la 
comunicación y la cooperación, la responsabilidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la participación democrática, la 
justicia, la tolerancia y la paz.  

 La atención a las diferencias individuales. Se ponen de manifiesto a través de los distintos ritmos de aprendizaje, de 
las necesidades específicas, de los intereses y de los distintos grados de desarrollo de competencias cognitivas y 
comunicativas. 

  La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las manifestaciones culturales y del patri-
monio común más próximas y por el conocimiento de situaciones problemáticas relativas a la convivencia social.  

 Se debe tener en cuenta la dimensión social del proceso educativo, desarrollando las diversas formas de trabajo en 
equipo y, a través de ellas, la cooperación y la solidaridad. Se estimula la actividad del alumnado y promueve un 
trabajo formativo que suscite su interés y motivación constantes. Hay que desarrollar, progresivamente, su sentido 
crítico respecto al impacto de la realidad social, cultural y científica de la sociedad. 

 Cobra especial importancia la formación de valores, como son la honestidad personal, la sinceridad, el hábito y la 
responsabilidad en el trabajo y la participación desinteresada en el quehacer educativo, prestando especial interés en 
promover la educación para la libertad responsable, de tal forma que sea valorada y ejercida por todos. 

 
4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Apuntes cedidos por el departamento. 

 Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 

 Dotación TIC’S del Centro. 

 Taller Digital. 

 Textos periodísticos. 

 Audiovisuales. 

 Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 

 Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Realización de visitas de contenido científico. 
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5. EVALUACIÓN 
Utilizando como marco el Real Decreto 1105/14 y su desarrollo en Andalucía con la Orden 14/julio/2016, 

establecemos los siguientes: 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 es-

tructural y funcional. 

 Diferenciar los distintos niveles de organización del cuerpo humano.  

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

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

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

 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 in-

fluencia 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. 
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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 sis-

tema 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 nervio-

sas 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.  
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 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 fun-

cionales 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 capaci-

dades 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 dis-

tintos contextos. 

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

al desarrollo integral de la persona. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cuanto a procedimientos, la realizaremos en tres niveles: 

 En la evaluación inicial interesa conocer y valorar la situación de partida en relación con los nuevos aprendizajes 
(nivel de adquisición de las competencias clave, conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, razonamien-
tos y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos en relación al aprendizaje...).  

 Para ello, será necesario planificar actividades de conocimientos previos que incluyan la revisión de 
contenidos y el nivel de adquisición de las competencias, antes del proceso enseñanza-aprendizaje (unidad 
didáctica, curso, etapa).  

  De este modo, los alumnos podrán establecer relaciones sustantivas entre los aprendizajes ya adquiri-
dos y activados inicialmente, y los nuevos contenidos; así como desarrollar el grado de sus competencias en 
los distintos contextos. Con ello será posible para el profesor adecuar la planificación didáctica a las necesida-
des y dificultades del alumno. 
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   La evaluación formativa, centrada en los procesos de aprendizaje, acompaña el aprendizaje del alumnado y permite 
tomar decisiones de ajuste y mejora, a la vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se 
producen.  

 La evaluación formativa se interesa, por tanto, en los diferentes tipos de errores que cometen los alum-
nos y alumnas, sus obstáculos y dificultades pero también en sus progresos, en los aprendizajes que se van 
consolidando, etc. 

 Todo lo cual exige, por tanto, contar con actividades e instrumentos de evaluación que efectivamente 
permitan hacer un seguimiento continuo de los aprendizajes. 

  Por último, las evaluaciones finales o sumativas permitirán, junto a las informaciones recogidas en las evaluaciones 
formativas, apreciar el grado de adquisición y consolidación de las capacidades y competencias que cada alumno o 
alumna ha alcanzado al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Comprende en definitiva los diferentes contenidos del currículo —contenidos y competencias clave—, y los distintos 
ámbitos del desarrollo —cognitivo, afectivo, motor, de relación interpersonal, de actuación e inserción social.  

Prestamos especial atención a la evaluación de la capacidad del alumnado para aplicar los aprendizajes a situaciones 
diferentes y en la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Haremos uso de técnicas e instrumentos variados para la recogida y el análisis de información continua y suficiente 
sobre los aprendizajes del alumnado en situaciones diferentes (observación sistemática, análisis de producciones de los 
alumnos, pruebas específicas, intercambios orales, cuestionarios, etc.). 
 
INDICADORES: Los agruparemos según sean Indicadores de Observación Continuada o Instrumentos de Calificación. 
  
En cuanto a los primeros, consideraremos: 

 Asistencia y puntualidad en clase. 

 Disponer del material necesario en clase. 

 Participación e interés en las actividades de clase propuestas por el profesor. 

 Realización de actividades de casa. 

 Orden en el material. 

Los instrumentos de calificación consistirán en: 

 Pruebas escritas. 

 Actividades de clase. 

 Tareas de casa. 

 Proyectos y Trabajos individuales. 

 Proyectos por grupos. 

 Adquisición y desarrollo de competencias. 

 Ortografía de actividades presentadas por escrito. 
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5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de los instrumentos, relacionados en el apartado anterior, supondrá el 90% de la calificación final 

(la valoración de las pruebas escritas supondrá el 60% del total). El 10% restante representará la valoración de la 
observación continuada. Se detalla esto en el Anexo III. 

La valoración del seguimiento del Proyecto Lingüístico del centro representará el 10% de la calificación obtenida en 
cada uno de los dos aspectos evaluables señalados. 

En cuanto a la decisión de evaluar positivamente a un alumno o alumna, consideramos que la superación del 50% 
de los objetivos de la programación que le corresponda será una condición necesaria para la misma. 

 
6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
(Basada en la Orden de 14 de Julio de 2016) 

Contemplamos la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos 
y estilos de aprendizaje del alumnado. 

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite 
ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas consistirán en tres tipos de actividades: 

 Actividades de apoyo y consolidación. Estas actividades tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas oportunidades 
para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que las propuestas 
en esta, pero siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que el alumnado pueda incrementar las 
estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias clave. 

 Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la observación continuada y de las 
evaluaciones, pongan de manifiesto dificultades para adquirir las competencias clave ni los contenidos nucleares de 
cada unidad. Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los 
contenidos que sean imprescindibles para seguir con la siguiente unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción 
clara y precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etc.). Estas funciones son 
necesarias para el desarrollo de las competencias clave, así como para el dominio de las destrezas elementales de 
comprensión y de expresión, tanto oral como escrita y simbólica. 

 Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través de la 
evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, 
además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos. Están 
orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado importante 
de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos genéricos. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
De acuerdo con lo establecido en la Orden de 25 de julio de 2008: 
• El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. 
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• Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado 
del mismo y el horario previsto para ello. 
Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones: 
1. Que haya tenido evaluación positiva en la materia y en este caso su seguimiento de la asignatura le resultará más fácil 
lo cual supone la posibilidad de consolidar conocimientos. 
2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso el profesorado debe realizar el seguimiento de cada 
alumno mediante las siguientes fases: 

2.1 Detección diagnostica de las dificultades mediante el informe del profesor del curso anterior, en este documento 
tendremos conocimiento de las carencias básicas que le ha impedido la promoción. 
2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor titular a su cargo, intervendrá para 
subsanar durante el curso las posibles dificultades del curso anterior. 
2.3 El profesor si lo encuentra oportuno y dependiendo de cada caso podrá encomendarle tareas específicas 
complementarias, para mejorar su proceso de aprendizaje. 
2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo docente y podrán ser incluidas 
observaciones en los boletines de notas de cada evaluación 
2.5 Si a pesar de todos los apoyos y seguimientos no superase la materia en junio, se podrá examinar en la 
convocatoria de septiembre. 

 

7. PROYECTO LECTOR 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Se propondrán diversos títulos seleccionados de la colección “Las Manzanas del Saber” de Editorial Akal. Por otro 

lado, se recomienda el seguimiento vía web de noticias científicas cuya lectura sea bastante atractiva y accesible como 
es el caso de Neofronteras. 
 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada alumno o alumna deberá escoger un título por evaluación de entre los seleccionados de la colección arriba 

indicada y deberá resumir y seleccionar diez frases clave del contenido del mismo. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
Ésta consistirá en la valoración del correcto seguimiento del alumnado del Proyecto Lingüístico del centro según 

se especifica en el apartado de Criterios de Calificación. 
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CULTURA CIENTÍFICA 1º Bto 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 
La materia de Cultura Científica contribuye a que los alumnos comprendan el presente en el que viven, su salud, 

su entorno tecnológico, sus ventajas y sus peligros, por lo que la ciencia debe formar parte del acervo cultural de las 
personas. A diario, los medios de comunicación informan sobre noticias con un gran trasfondo científico-tecnológico y en 
la vida cotidiana se presentan situaciones en las que se necesita una formación científica básica, como en el caso de la 
sanidad, la protección frente a riesgos naturales o el uso de dispositivos electrónicos cada vez más complejos. Por todo 
esto, se requiere de una auténtica alfabetización científica básica que forme a ciudadanos y ciudadanas para que sepan 
desenvolverse en un contexto social cada vez más rico en este tipo de contenidos. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN 
La materia Cultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para los alumnos y 

alumnas de primer curso de Bachillerato. 
 

 2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, los objetivos de esta materia son: 

 
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento de algunos 
conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de controversia social 
y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo 
discriminar aquellas que sean fiables. 
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio 
presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento 
científico. 
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social relativos 
a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas. 
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a los grandes 
problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible. 
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus 
limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, 
social y económico en el que se desarrollan. 
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura básica. 
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 
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2.2. COMPETENCIAS 
Las competencias clave y su relación con los criterios de evaluación son: 
Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas 

fuentes de información. CMCT, CAA, SIEP, CD. 
2. Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 

CMCT, CSC, CD. 
3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
  
Bloque 2. La Tierra y la vida 
1. Justificar la teoría de la Deriva Continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP, CD. 
2. Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar. CCL, CMCT, CD. 
3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, respecto de las capas 

internas de la Tierra. CMCT, CAA, CD. 
4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. CMCT, CD. 
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. CMCT, CAA, SIEP, CD. 
6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las adaptaciones que 

nos han hecho evolucionar. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 
7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. CMCT, CD. 
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. CMCT, CLL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 

 
Bloque 3. Avances en biomedicina 
1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades. CMCT, CAA, CSC, SIEP, 

CD. 
2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 
3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP, 

CD. 
4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. CMCT, CSC, SIEP, CD. 
5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o que 

persiguen objetivos meramente comerciales. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 
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. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
 
Bloque 4. La revolución genética 
1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, 

CD. 
2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN , el código genético, la Ingeniería Genética y sus 

aplicaciones médicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el genoma humano, 

tales como hapmap y Encode. CMCT, CSC, SIEP, CD. 
4. Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
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5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP, CD. 

6. Analizar los posibles usos de la clonación. CMCT, CAA, SIEP, CD. 
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. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
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. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
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. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
 
Bloque 5. 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, almace-
namiento, conectividad, portabilidad, etc. CMCT, CD. 

2. Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CD. 

3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP, CD. 

4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la sociedad. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP, CD. 

5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, 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. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

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

3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS DE LA MATERIA 
Bloque 1.Procedimientos de trabajo 
La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes, distinguiendo entre 
la verdaderamente científica y la pseudocientífica. Relaciones Ciencia-Sociedad. Uso de las herramientas TIC para 
transmitir y recibir información. El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de 
opiniones personales. 
 
Bloque 2. La Tierra y la vida 
La formación de la Tierra. La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que la demostraron. La teoría de la Tectónica 
de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que explica. El estudio de las ondas sísmicas como base para la 
interpretación de la estructura interna de la Tierra. El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. Pruebas que 
demuestran la teoría sobre la evolución de Darwin y Wallace. Aspectos más importantes de la evolución de los 
homínidos. Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos en Andalucía. 
 
Bloque 3. Avances en biomedicina 
Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia. La Medicina y los tratamientos 
no médicos. Trasplantes y calidad de vida. La investigación médica y la farmacéutica. El uso responsable de la 
Sanidad y el Sistema Sanitario. Los fraudes en Medicina. Los transplantes en nuestra Comunidad Autónoma. 
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Bloque 4. La revolución genética 
Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética. El Proyecto Genoma Humano. Aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y terapias génicas. La reproducción asistida y sus consecuencias sociales. 
Aspectos positivos y negativos de la clonación. Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos sociales relacionados 
con la Ingeniería Genética: Bioética genética. El avance del estudio de las células madre en Andalucía en comparación 
con el realizado en el resto de España y el mundo. 
 
Bloque 5. Nuevas tecnologías de la información y comunicación 
Ordenadores: su estructura básica y evolución. Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias 
positivas y negativas para la sociedad actual. Seguridad tecnológica. Los beneficios y los peligros de la red. La nueva 
sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y el espacio privado. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
EVALUACIÓN 1:  
U.D. 1: Procedimientos de trabajo 
U.D. 2: La Tierra. Origen y dinámica litosférica. 
 
EVALUACIÓN 2: 
U.D.3: La evolución de la vida. 
U.D. 4: Avances en biomedicina. 
 
EVALUACIÓN 3: 
U.D.5: La revolución genética. 
U.D.6: Nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
1. Educación para la paz: En clase haremos que la convivencia sea lo más agradable posible, teniendo un 

clima distendido, aunque sin perder la disciplina que es fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Participaremos en las efemérides que en el centro se celebren como el Día de Andalucía y el día de la 

Constitución. 

2. Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina, la salud se trata en casi todos los 

bloques de biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a los hábitos de vida saludable y 

el rechazo de conductas perjudiciales. 

3. Educación ambiental: Este contenido se encuentra implícito en casi todos los bloques de la disciplina  

4. El uso de las TIC estará implícito como marcan actualmente las disposiciones legislativas 

correspondientes, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado 

como contenido transversal. Usaremos de forma crítica las fuentes de información para extraer contenidos 

relevantes de interés. 

5. Además de los valores reseñados los profesores de este departamento creen en la educación desde el 

cariño, la cercanía, el optimismo, la generosidad y la empatía.  También en la sensibilidad, la amabilidad y el 

diálogo. Creemos que el centro debe impregnarse de estos valores para hacer más humano el proceso de 

enseñanza/aprendizaje que exige un esfuerzo por parte de todos. 

6. Creemos también en la autodisciplina y el esfuerzo como valores que nos hacen tener un autoconcepto 

más positivo de nosotros mismos al alcanzar metas que nos hemos propuesto desde el principio de curso. 

Creemos que una educación sin valores es imposible, puesto que son éstos el motor de nuestras vidas. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en bachillerato se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integra. 
Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 

convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo de alumnos y profesores. 
La metodología favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimulará la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentará su auto concepto y su autoconfianza, y promoverá 
procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

Programaremos actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y 
la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual 
y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 
personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los 
contenidos de las distintas materias. 

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante 
el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada 
los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a 
los aprendizajes. 

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado 
de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 
más de una competencia al mismo tiempo. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos: 

La pizarra digital, donde se mostrarán esquemas, videos e imágenes significativas de la unidad didáctica tratada. 

Aula TIC con ordenadores de acceso a internet. 

 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
Utilizamos material proporcionado por el propio departamento, tanto de ampliación como de refuerzo. 

 

5. EVALUACIÓN 
Utilizando como marco el Real Decreto 1105/14 y su desarrollo en Andalucía con la Orden 14/julio/2016, 

establecemos los siguientes: 
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5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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.  

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. 
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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.  

 

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.  

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.  

 

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 

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.  

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, 
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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.  

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.  

 

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. 

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.  

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.  
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5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación continua se basará en los siguientes registros: 
 
· La realización de controles basados en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, donde se 

resolverán actividades sobre conceptos y procedimientos. En los controles además de los contenidos expuestos será 
valorable la presentación y la calidad de la expresión en las respuestas.  

· La observación sistemática de su actitud, donde se valorará la participación positiva respetando el turno de 
palabra, la atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades de clase. También se valorará 
particularmente la actitud frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, el respeto a las normas de 
funcionamiento de clase y de laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 

"Naturaleza curiosa": Semanalmente se planteará al alumnado una pregunta "inquietante" sobre la naturaleza: 
reconocimiento de especímenes, reflexiones sobre el medio natural que nos rodea, etc. El alumnado investigará durante 
la semana sobre la cuestión. En la siguiente prueba escrita que se realice, puede existir una pregunta sobre la 
"naturaleza curiosa". Se puntuará en el apartado de actitud con un 10%, ya que el alumno muestra interés por la 
materia, autonomía personal para buscar en fuentes diversas e iniciativa propia.  

Para evaluar este concepto se preguntará en cada prueba escrita del trimestre, una cuestión sobre los 
especímenes vistos hasta el momento. 

La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta el trabajo diario de 
clase, la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la asistencia, realización de trabajos y entrega en 
tiempo. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

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, 

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.  

 

5.1.Enumera las ventajas sociales del 

uso de las nuevas tecnologías. 

. 
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resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas.  

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 
 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación se anexan al final del documento y se encuentran publicados junto a esta programación 

en la página web del centro. 
 
A principio de curso se ha hecho una evaluación inicial para conocer el grado de conocimientos que ha alcanzado 

el alumnado en las materias de cursos anteriores relacionadas con los objetivos y contenidos de la materia del presente 
curso.  

Los resultados obtenidos, ya sea de registros observacionales como de pruebas objetivas han sido muy negativos. 
La evaluación de las materias de bachillerato se hará según las normas vigentes y de acuerdo a los siguientes 

puntos: 
a) Se llevará a cabo por el profesorado de las distintas materias. 
b) Será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
c) Tendrá como referente los criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de consecución de los 

objetivos previstos para cada una de ellas, así como la capacidad de aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
aplicar métodos de investigación apropiados. 

d) Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior, se 
computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación con pendiente de 
calificación (PC). 

e) El alumnado por legítimo derecho será evaluado conforme a criterios de plena objetividad. 
f) Se proporcionará al alumnado los resultados de sus aprendizajes. 
g) Los criterios de evaluación de las distintas materias se harán públicos en la web del instituto. Se comunicará a 

los alumnos explicando los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Se realizará un control por cada tema siendo como mínimo un número de dos por trimestre.  
La nota de cada trimestre vendrá por la aplicación de los porcentajes indicados siendo el trimestre la unidad 

evaluadora. 
La nota final de la materia se obtendrá al hacer la media de las calificaciones reales por evaluaciones que el alumno 

haya obtenido a lo largo del curso sin redondear. La nota que aparecerá en el boletín será la resultante de redondear la 
nota final real. 

En cada prueba escrita se preguntará una cuestión sobre la naturaleza curiosa vista hasta el momento, a fin de 
evaluar este concepto. 

 
Los procedimientos y plan de recuperación: 
Para recuperar los objetivos y los contenidos no alcanzados:  
 
· Se establecen pruebas objetivas basadas en objetivos y contenidos no alcanzados. 
· Estas pruebas se harán en el trimestre siguiente al que ha sido negativamente evaluado, por considerarse que es 

más fácil establecer una fecha idónea para la prueba, alejada de las pruebas que se hacen al final de los trimestres en 
las distintas materias.  

· A final de curso se realizará una prueba final que se será dividida por trimestres o bloques de contenidos 
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(dependiendo de la materia). Los alumnos se tendrán que presentar sólo a los trimestres, o bloques de contenidos, no 
superados.  

· Al alumnado con evaluación negativa se le elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados 
y una propuesta de actividades de recuperación. 

· El alumnado realizará una prueba extraordinaria en septiembre. En esta prueba se incluirán solo los contenidos 
de la materia no superados conforme al informe de recuperación entregado en junio. 
 

Los criterios de calificación para el alumnado con materias pendientes serán los mismos que para la evaluación 
ordinaria anteriormente expuestos. 

La materia de 1º de Bachillerato ha sido fragmentada en dos bloques con objeto de facilitar que todos los alumnos 
con la asignatura pendiente realicen y superen dos pruebas distribuidas a lo largo del curso. Las fechas de dichas pruebas 
serán una a finales de enero y la otra a finales de abril para que no coincidan con las fechas de las evaluaciones. La 
ponderación será 100% las pruebas escritas. Los alumnos contarán con asesoramiento del profesor encargado, así como 
con horas de tutoría para solventar dudas que surjan en el proceso. 
 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
(Basada en la Orden de 14 de Julio de 2016) 

Las medidas que se desarrollarán a nivel del Dpto. de Biología-geología serán variadas, de aplicación flexible, 
puntual o permanente, individualizada o grupal en función de las necesidades de los alumnos y afectarán a distintos 
elementos del currículo, desde la metodología, organización o selección de contenidos, de actividades o tareas, de 
objetivos y hasta los criterios de evaluación. 

 Según la necesidad de atención se puede requerir supervisión del Dpto. de Orientación, así como profesorado de 
apoyo. 

 
Las pautas de acción educativa serán: 
1. Detección de las necesidades: A través de la evaluación inicial y pruebas diagnóstico; el historial académico del 

alumnado; los informes del Dpto. De Orientación, tutores y equipo educativo de años anteriores y el cumplimiento de los 
criterios de evaluación. 

2. Toma de medidas en las programaciones de aula: siempre en función del grado de adaptación y los medios 
disponibles proponemos: 

 Ubicación del alumno en clase, en función de sus características y necesidades. 
 Elección de actividades. 
 ·Utilización de metodologías de trabajo variadas: fomento de la investigación, actividades en equipo, … 
 ·Utilización de materiales de apoyo, refuerzo, ampliación, recuperación, enriquecimiento, ... 
 Empleo de técnicas didácticas que incrementen la motivación. 
 Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
 Empleo de diferentes formas de agrupamiento, en virtud de los diferentes ritmos de aprendizaje, 

peculiaridades de los temas y aportaciones de los alumnos. 
 Flexibilización de los tiempos de realización de tareas y establecimiento de períodos para realizar 

actividades de libre elección. 
 Distribución del espacio del aula de manera que se favorezca la autonomía y movilidad de los alumnos 
 Coordinación del Equipo Educativo, en el proceso de recabar información y en la toma de decisiones. 
 Potenciación de la acción tutorial. 
 Coordinación con la familia para precisar la evaluación inicial, para actuar conjuntamente en la toma de 

decisiones, en el proceso de apoyo y refuerzo, así como introducir hojas de seguimiento para el alumnado 
que las precisen. 
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Lo anterior supone un ajuste de la actuación docente, una tarea compleja que debe estar coordinada, y por tanto, 
consensuada por el departamento didáctico. A continuación, vamos a reflejar las medidas de refuerzo de aprendizajes no 
adquiridos contempladas en el PEC. 

En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la 
organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, 
en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de 
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así 
como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades intelectuales 
podrán concretarse en: 

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición de competencias 
propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los 
objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. 

b) Adaptaciones curriculares de profundización 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
Los alumnos repetidores seguirán la clase con regularidad, si bien se les ofrecerán nuevos recursos, bien sean de 

refuerzo o de ampliación. 
 

 Se diseñarán actividades motivadoras. 

 Contacto con las familias a través del tutor. 

 Técnicas de estudio propias de ciencias. 

 Revisión continua del cuaderno de trabajo. 

7. PROYECTO LECTOR  
En los últimos años, se ha ido poniendo de manifiesto de forma palpable que buena parte de las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos se debe a unas marcadas deficiencias tanto en su comprensión lectora como en su expresión 
tanto escrita como oral. 
 
Estas dificultades tienen una gran incidencia en nuestra área debido a que el aprendizaje exclusivamente memorístico no 
permite plantear ni resolver los problemas científicos. Es imprescindible que el alumno sepa captar y ordenar la 
información que recibe, así como plasmar sus respuestas de forma correcta y clara. 
 
Como resultado de ello hemos incluido en toda la programación toda una serie de actuaciones de cara a potenciar la 
lectura tanto en el aula como fuera de ella. 
 
Metodológicamente hemos: 

 Potenciado en lo posible la lectura y el intercambio de información de forma oral. 
 Lectura en voz alta de textos científicos. 
 Redacción de un texto teniendo como base un esquema. 
 Extracción de ideas clave de un texto científico. 
 Comunicación de resultados de investigación a los compañeros.  
 Correcciones ortográficas tanto en el cuaderno como en las pruebas escritas. 
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7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Banco de lecturas seleccionadas de artículos de periódicos. 
 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada grupo de alumnos leerán en clase o en casa los textos seleccionados y responderán a preguntas sobre el 

mismo, algunas de las cuales requerirán un trabajo investigativo, selección de información, filtro de la misma y 
redacción sintética. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
En la evaluación del proyecto lingüístico se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, ortografía, capacidad de 

síntesis y utilización del vocabulario propio de la materia. 
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BIOLOGÍA - 2ºBto 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 
El Real Decreto 1105/2014, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia establece las enseñanzas mínimas 

de la Educación Secundaria y ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 110/2016. El 
currículo, asimismo, se desarrolla en la Orden de 14 de julio de 2016. Es en este marco legal en el que desarrollamos 
esta asignatura. Es en este marco legal en el que desarrollamos esta asignatura. 

Biología de 2º de Bachillerato consiste en el tratamiento de todos los procesos biológicos que se han visto en 
cursos anteriores, esta vez atendiendo específicamente al enfoque molecular de dichos procesos. 

Por otro lado, ha de responder a los requerimientos que exigen una preparación del alumnado para superar la 
prueba de selectividad con el fin de acceder a los estudios universitarios. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN 
Es el final de la etapa, por lo que el tratamiento de los contenidos tiene un matiz de conclusión que debe permitir 

al alumnado una visión global de todos los elementos que constituyen a los seres vivos y los procesos que entre ellos 
establecen, relacionando entre si todo lo tratado en estas materias del conocimiento a lo largo de los últimos seis años 
de Educación Secundaria. 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
- Conocer la composición molecular de los seres vivos. 

- Comprender el funcionamiento celular y relacional los procesos que engloba su metabolismo. 

- Localizar en la célula dónde se desarrollan los procesos hereditarios y conocer la base química de la herencia. 

- Reconocer las propiedades de los microorganismos y conocer sus mecanismos para desarrollar las funciones vitales. 

- Conocer los mecanismos de defensa inmunológica de los seres vivos. 

 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de selectividad y el 

extenso recorrido por secundaria en el que las competencias han sido trabajadas, a nuestro juicio, muy convenientemente, 
entendemos que programar en 2º de Bachillerato un proceso de adquisición y/o comprobación del mantenimiento de la 
adquisición de las mismas no es necesario, más allá de las exigencias que se puedan derivar de la adquisición de éstas 
que se supone demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 
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3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

BLOQUE I. ¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LOS SERES VIVOS? LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA 

CONTENIDOS 
1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas. 
2. El agua. 

2.1. Estructura. 
2.2. Propiedades físico-químicas. 
2.3. Funciones biológicas. 
2.4. Disoluciones acuosas de sales minerales. 

3. Glúcidos. 
3.1. Concepto y clasificación. 
3.2. Monosacáridos: estructura y funciones. 
3.3. Enlace glucosídico. Disacáridos y polisacáridos. 

4. Lípidos. 
4.1. Concepto y clasificación. 
4.2. Ácidos grasos: estructura y propiedades. 
4.3. Triacilglicéridos y fosfolípidos: estructura, propiedades y funciones. 
4.4. Carotenoides y esteroides: propiedades y funciones. 

5. Proteínas. 
5.1. Concepto e importancia biológica. 
5.2. Aminoácidos. Enlace peptídico. 
5.3. Estructura de las proteínas. 
5.4. Funciones de las proteínas. 

6. Enzimas. 
6.1. Concepto y estructura. 
6.2. Mecanismo de acción y cinética enzimática. 
6.3. Regulación de la actividad enzimática: temperatura, pH, inhibidores. 

7. Ácidos nucleicos. 
7.1. Concepto e importancia biológica. 
7.2. Nucleótidos. Enlace fosfodiéster. Funciones de los nucleótidos. 
7.3. Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, localización y funciones. 

 

BLOQUE II. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS CÉLULAS? ORGANIZACIÓN Y FISIOLOGÍA CELULAR 

CONTENIDOS 
1. Teoría celular. 
2. Célula procariótica y eucariótica. Diversidad celular. Origen evolutivo de las células. 
3. Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones. Efectos de la compartimentación celular. 

3.1. Membranas celulares: composición, estructura y funciones. 
3.2. Pared celular en células vegetales. 
3.3. Citosol y ribosomas. Citoesqueleto. Centrosoma. Cilios y flagelos. 
3.4. Orgánulos celulares: mitocondrias, peroxisomas, cloroplastos, retículo endoplasmático, Complejo de Golgi, 

lisosomas y vacuolas. 
3.5. Núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. Niveles de organización y compactación del 

ADN. 
4. Célula eucariótica. Función de reproducción. 
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4.1. El ciclo celular: interfase y división celular. 
4.2. Mitosis: etapas e importancia biológica. 
4.3. Citocinesis en células animales y vegetales. 
4.4. La meiosis: etapas e importancia biológica. 

5. Célula eucariótica. Función de nutrición. 
5.1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa. 
5.2. Ingestión. 

5.2.1. Permeabilidad celular: difusión y transporte. 
5.2.2. Endocitosis: pinocitosis y fagocitosis. 

5.3. Digestión celular. Orgánulos implicados. 
5.4. Exocitosis y secreción celular. 
5.5. Metabolismo. 

5.5.1. Concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. 
5.5.2. Aspectos generales del metabolismo: reacciones de oxidorreducción y ATP. 
5.5.3. Estrategias de obtención de energía: energía química y energía solar. 
5.5.4. Características generales del catabolismo celular: convergencia metabólica y obtención de energía. 

5.5.4.1. Glucólisis. 
5.5.4.2. Fermentación. 
5.5.4.3. ß-oxidación de los ácidos grasos. 
5.5.4.4. Respiración aeróbica: ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. 
5.5.4.5. Balance energético del catabolismo de la glucosa. 

5.5.5. Características generales del anabolismo celular: divergencia metabólica y necesidades energéticas. 
5.5.5.1. Concepto e importancia biológica de la fotosíntesis en la evolución, agricultura y biosfera. 
5.5.5.2. Etapas de la fotosíntesis y su localización. 
5.5.5.3. Quimiosíntesis. 

5.5.6. Integración del catabolismo y del anabolismo. 
 

BLOQUE III. ¿DÓNDE ESTÁ LA INFORMACIÓN DE LOS SERES VIVOS? ¿CÓMO SE EXPRESA Y SE TRASMITE? LA BASE 
QUÍMICA DE LA HERENCIA. 

CONTENIDOS 
1. Genética molecular. 

1.1. El ADN como portador de la información genética. 
1.1.1. ADN y cromosomas. 
1.1.2. Concepto de gen. 
1.1.3. Conservación de la información: la replicación del ADN. 
1.1.4. Expresión de la información genética (flujo de la información genética): transcripción y traducción en 

procariotas y eucariotas. 
1.1.5. El código genético. 

1.2. Alteraciones de la información genética. 
1.2.1. Concepto de mutación. 
1.2.2. Causas de las mutaciones. 
1.2.3. Consecuencias de las mutaciones. 

1.2.3.1. Consecuencias evolutivas. 
1.2.3.2. Efectos perjudiciales. 

2. Genética mendeliana 
2.1. Conceptos básicos de herencia biológica. 

2.1.1. Genotipo y fenotipo. 
2.2. Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. 

2.2.1. Leyes de Mendel. 
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2.2.2. Cruzamiento prueba y retrocruzamiento. 
2.2.3. Ejemplos de herencia mendeliana en animales y plantas. 

2.3. Teoría cromosómica de la herencia. 
2.3.1. Los genes y los cromosomas. 
2.3.2. Relación del proceso meiótico con las leyes de Mendel. 
2.3.3. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo. 
 

BLOQUE IV. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS MICROORGANISMOS? MICROBIOLOGÍA. 

CONTENIDOS 
1. Concepto de microorganismo. 
2. Criterios de clasificación de los microorganismos. 
3. Virus. 

3.1. Composición y estructura. 
3.2. Ciclos de vida: lítico y lisogénico. 

4. Bacterias. 
4.1. Características estructurales. 
4.2. Características funcionales. 

4.2.1. Reproducción. 
4.2.2. Tipos de nutrición. 

5. Microorganismos eucarióticos. 
5.1. Principales características de algas, hongos y protozoos. 

6. Relaciones entre los microorganismos y la especie humana. 
6.1. Beneficiosas. 
6.2. Perjudiciales: enfermedades producidas por microorganismos en la especie humana, animales y plantas. 

7. Importancia de los microorganismos en investigación e industria. 
8. Biotecnología: concepto y aplicaciones. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
TRIMESTRE 1: BLOQUE I. ¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LOS SERES VIVOS? LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA 

TRIMESTRE 2: BLOQUE II. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS CÉLULAS? ORGANIZACIÓN Y FISIOLOGÍA CELULAR 

TRIMESTRE 3: BLOQUE III. ¿DÓNDE ESTÁ LA INFORMACIÓN DE LOS SERES VIVOS? ¿CÓMO SE EXPRESA Y SE TRAS-
MITE? LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA. 

BLOQUE IV. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS MICROORGANISMOS? MICROBIOLOGÍA. 
 

NOTA ACLARATORIA: SIENDO CONSCIENTES DE LA AJUSTADA TEMPORALIZACIÓN QUE TENEMOS QUE ASU-
MIR EN 2º DE BACHILLERATO, NO DEBEMOS DEJAR QUE EL PROGRAMA CAREZCA DE UN SENTIDO INTEGRADO DE 
LOS CONOCIMIENTOS SOBRE BIOLOGÍA GENERAL. Y ESTO NO ES POSIBLE AL MARGEN DEL MARCO EVOLUTIVO. POR 
ELLO, LA FORMA EN LA QUE HABREMOS DE TRABAJAR LOS CONTENIDOS INTEGRARÁN EL ASPECTO DINÁMICO QUE 
HA DE SUPONERSE A TODOS LOS PROCESOS BIOLÓGICOS. 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de selectividad y el 

extenso recorrido por secundaria en el que estos temas han sido tratados, a nuestro juicio, muy convenientemente, 
entendemos que programarlos en 2º de Bachillerato no es necesario, más allá de las exigencias que se puedan derivar 
de la consecución de objetivos que se supone demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 
 
 



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2016/2017 

Departamento de Biología y Geología  Página 144 de 150 

4. METODOLOGÍA 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Nos basamos en dos premisas:  

1.º El alumnado debe llegar a ser dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, 
actitudes y competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, 
y asumiendo una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo. 

2.º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad y complementar la acción educadora 

de los padres. Para ello, debe participar activamente en la preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo 

del Centro, que incluye una metodología didáctica seria y rigurosa, al tiempo que abierta, flexible y en constante 

actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a las peculiaridades de cada alumno o 

alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función docente, en síntesis, debe ser una función 

de mediación, en constante interacción con el alumnado. 

Y se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 

 Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno. 

 Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. 

 Potenciar técnicas de indagación e investigación. 

 Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 

 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Apuntes cedidos por el departamento. 

 Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 

 Dotación TIC’S del Centro. 

 Textos periodísticos. 

 Audiovisuales. 

 Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 

 Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Realización de visitas de contenido científico. 

 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
No consideramos un libro concreto, sino que utilizaremos los disponibles en la biblioteca del centro y 

contrataremos los contenidos que ofrecen, de modo que aprendan a relativizar lo que figura en las distintas 
publicaciones. 
 

5. EVALUACIÓN 
Utilizando como marco el Real Decreto 1105/14 y su desarrollo en Andalucía con la Orden 14/julio/2016, 

establecemos los siguientes: 
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5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. 
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 
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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 
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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. 
 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cuanto a procedimientos, la realizaremos en tres niveles: 

 En la evaluación inicial interesa conocer y valorar la situación de partida en relación con los nuevos aprendizajes 
(nivel de adquisición de las competencias básicas, conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, razona-
mientos y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos en relación al aprendizaje...).  

 Para ello, será necesario planificar actividades de conocimientos previos que incluyan la revisión de 
contenidos y el nivel de adquisición de las competencias, antes del proceso enseñanza-aprendizaje (unidad 
didáctica, curso, etapa).  

  De este modo, los alumnos podrán establecer relaciones sustantivas entre los aprendizajes ya adquiri-
dos y activados inicialmente, y los nuevos contenidos; así como desarrollar el grado de sus competencias en 
los distintos contextos. Con ello será posible para el profesor adecuar la planificación didáctica a las necesida-
des y dificultades del alumno. 

   La evaluación formativa, centrada en los procesos de aprendizaje, acompaña el aprendizaje del alumnado y permite 
tomar decisiones de ajuste y mejora, a la vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se 
producen.  
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 La evaluación formativa se interesa, por tanto, en los diferentes tipos de errores que cometen los alum-
nos y alumnas, sus obstáculos y dificultades, pero también en sus progresos, en los aprendizajes que se van 
consolidando, etc. 

 Todo lo cual exige, por tanto, contar con actividades e instrumentos de evaluación que efectivamente 
permitan hacer un seguimiento continuo de los aprendizajes. 

  Por último, las evaluaciones finales o sumativas permitirán, junto a las informaciones recogidas en las evaluaciones 
formativas, apreciar el grado de adquisición y consolidación de las capacidades y competencias que cada alumno o 
alumna ha alcanzado al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Comprende en definitiva los diferentes contenidos del currículo —contenidos y competencias básicas—, y los distintos 
ámbitos del desarrollo —cognitivo, afectivo, motor, de relación interpersonal, de actuación e inserción social.  

Prestamos especial atención a la evaluación de la capacidad del alumnado para aplicar los aprendizajes a situaciones 
diferentes y en la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Haremos uso de técnicas e instrumentos variados para la recogida y el análisis de información continua y suficiente 
sobre los aprendizajes del alumnado en situaciones diferentes (observación sistemática, análisis de producciones de los 
alumnos, pruebas específicas, intercambios orales, cuestionarios, etc.). 
 
INDICADORES: Los agruparemos según sean Indicadores de Observación Continuada o Instrumentos de Calificación. 
  
En cuanto a los primeros, consideraremos: 

 Asistencia y puntualidad en clase. 
 Disponer del material necesario en clase. 
 Participación e interés en las actividades de clase propuestas por el profesor. 
 Realización de actividades de casa. 
 Orden en el material. 

Los instrumentos de calificación consistirán en: 

 Pruebas escritas. 
 Actividades de clase. 
 Tareas de casa. 
 Proyectos individuales. 
 Proyectos por grupos. 
 Adquisición y desarrollo de competencias. 
 Ortografía de actividades presentadas por escrito. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas.  

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 
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5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de los instrumentos, relacionados en el apartado anterior, supondrá el 90% de la calificación final 

(la valoración de las pruebas escritas supondrá el 60% del total). El 10% restante representará la valoración de la 
observación continuada. 

En cuanto a la decisión de evaluar positivamente a un alumno o alumna, consideramos que la superación del 50% de los 
objetivos de la programación que le corresponda será una condición necesaria para la misma. 
 
De las pruebas escritas: 
 
1. Los exámenes constarán de seis preguntas. Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la cuarta y la 
quinta, un punto cada una; la sexta, dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). Entre corchetes se muestra el 
valor parcial de los distintos apartados de cada pregunta. 
2. Se pueden contestar las preguntas de la opción escogida en el orden que se considere oportuno. 
3. Si de forma explícita alguna cuestión, o algún apartado de una cuestión, plantea el enunciado de más de un concepto 
o definición, cada uno de ellos se puntuará hasta un máximo que será igual al valor obtenido al dividir la puntuación del 
apartado o cuestión por el número total de conceptos o definiciones que se pidan. 
4. Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera tal que cualquier información adicional que exceda 
de lo planteado por la cuestión, no debe evaluarse. 
5. En el caso particular de preguntas en las que haya que resolver un problema de genética, se considerará tanto el 
resultado correcto como una argumentación adecuada para obtener dicho resultado. 
6. Se valorará positivamente: 

a) El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo adecuado. 
b) La claridad en la exposición de los diferentes conceptos así como la capacidad de síntesis. 
c) El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de completar la 

respuesta. 
d) La utilización de forma correcta de un lenguaje científico-biológico. 
e) En el caso de aquellas cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarrollo de un 

razonamiento, deberá valorarse fundamentalmente la capacidad para resolver el problema planteado, utilizando para 
ello los conocimientos biológicos necesarios. 

f) Determinadas cuestiones son susceptibles de respuestas con distinto grado de exactitud; aunque inexactas 
deben valorarse en proporción al grado de exactitud que posean, a juicio del corrector. 

 

5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
La recuperación de las materias de 1º de Bachillerato, se llevará a cabo de la siguiente forma:  
 
- Entrega de un cuestionario por materia pendiente.   
La valoración que reciba el alumno en dicho cuestionario, representará el 40% de la nota global para superar la 

materia pendiente. El alumno deberá, y podrá, consultar cualquier duda, durante la realización del cuestionario, al pro-
fesor correspondiente del curso en el que esté matriculado el cuál emitirá una valoración del aprovechamiento del 
alumno, en el presente curso académico, con anterioridad a las fechas de las pruebas escritas.  

 
- Pruebas escritas. En el presente curso, la materia se divide en dos partes, para facilitar su recuperación. Los 

alumnos realizarán dos pruebas escritas (una de cada parte) sobre el cuestionario. La valoración de estas pruebas re-
presentará el 60% de la nota global.   
 

La entrega del cuestionario resuelto y la realización de las pruebas escritas tendrán lugar en las primeras 
quincenas de Enero y de Abril. 

 



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2016/2017 

Departamento de Biología y Geología  Página 150 de 150 

En cuanto al alumnado que no haya recibido una calificación positiva en alguna evaluación, se les realizarán 
nuevas pruebas a lo largo del curso con objeto de darle nuevas posibilidades para su superación. 
 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
(Basada en la Orden de 14 de Julio de 2016) 

Contemplamos la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos 
y estilos de aprendizaje del alumnado. 

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite 
ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas consistirán en tres tipos de actividades: 

 Actividades de apoyo y consolidación. Estas actividades tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas oportunidades 
para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que las propuestas 
en esta, pero siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que el alumnado pueda incrementar las 
estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias básicas. 

 Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la observación continuada y de las 
evaluaciones, pongan de manifiesto dificultades para adquirir las competencias básicas ni los contenidos nucleares 
de cada unidad. Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los 
contenidos que sean imprescindibles para seguir con la siguiente unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción 
clara y precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etc.). Estas funciones son 
necesarias para el desarrollo de las competencias básicas, así como para el dominio de las destrezas elementales 
de comprensión y de expresión, tanto oral como escrita y simbólica. 

 Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través de la 
evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, 
además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos 
contenidos. Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan 
un grado importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los 
procedimientos genéricos. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
• El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. 
 
• Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado 
del mismo y el horario previsto para ello. 
 
Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones: 
1. Que haya tenido evaluación positiva en la materia y en este caso su seguimiento de la asignatura le resultará más fácil 
lo cual supone la posibilidad de consolidar conocimientos. 
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2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso el profesorado debe realizar el seguimiento de cada 
alumno mediante las siguientes fases: 

2.1 Detección diagnostica de las dificultades mediante el informe del profesor del curso anterior, en este documento 
tendremos conocimiento de las carencias básicas que le ha impedido la promoción. 
2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor titular a su cargo, intervendrá para 
subsanar durante el curso las posibles dificultades del curso anterior. 
2.3 El profesor si lo encuentra oportuno y dependiendo de cada caso podrá encomendarle tareas específicas 
complementarias, para mejorar su proceso de aprendizaje. 
2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo docente y podrán ser incluidas 
observaciones en los boletines de notas de cada evaluación. 
2.5 Si a pesar de todos los apoyos y seguimientos no superase la materia en junio, se podrá examinar  en la 
convocatoria de septiembre. 

 

7. PROYECTO LECTOR 
Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de selectividad y el 

extenso recorrido por secundaria en el que la lectura ha sido trabajada, a nuestro juicio, muy convenientemente, 
entendemos que programar en 2º de Bachillerato un proceso de adquisición de hábitos lectores ya no es necesario, 
más allá de las exigencias que se suponen demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 
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CC. DE LA TIERRA Y DEL M. AMBIENTE – 2º Bto 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
El Real Decreto 1105/2014, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia establece las enseñanzas mínimas 

de la Educación Secundaria Obligatoria y ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 
110/2016. El currículo, asimismo, se desarrolla en la Orden de 14 de julio de 2016. Es en este marco legal en el que 
desarrollamos esta asignatura. 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato consiste en el tratamiento de todos los procesos 
naturales en el marco de una mejor comprensión de éstos para reconocer una serie de relaciones entre el medio y los 
seres humanos más respetuosa. 

Por otro lado, ha de responder a los requerimientos que exigen una preparación del alumnado para superar la 
prueba de selectividad con el fin de acceder a los estudios universitarios. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN 
Es el final de la etapa, por lo que el tratamiento de los contenidos tiene un matiz de conclusión que debe permitir 

al alumnado una visión global de todos los procesos naturales (biológicos y geológicos), relacionando entre si todo lo 
tratado en estas materias del conocimiento a lo largo de los últimos seis años de Educación Secundaria. 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 Adquirir el concepto sistémico de medio ambiente, comprendiendo los principios de la teoría de sistemas como 

instrumento de estudio en las ciencias medioambientales. 

 Conocer los cambios ocurridos en el sistema tierra a lo largo de su historia y la incidencia que los seres humanos, 
desde su aparición, han tenido en esos cambios.  

 Comprender la dependencia que tiene la humanidad para su desarrollo respecto de los recursos naturales, y los 
riesgos e impactos ambientales que conlleva esa dependencia.  

 Conocer los principales contaminantes químicos, físicos y biológicos de los sistemas terrestres y sus interfases, así 
como su incidencia en el medio ambiente y la salud. 

 Comprender el origen de las fuentes de energía terrestre y su implicación en el funcionamiento de los sistemas 
terrestres y sus interfases, así como su relación con los riesgos y la generación de recursos. 

 Comprender la interrelación que existe entre los sistemas terrestres y entre ellos y la humanidad.  

 Valorar la importancia de los conocimientos científicos para realizar una adecuada planificación de los riesgos 
derivados de la dinámica terrestre. 

 Apreciar la importancia que tienen los recursos naturales para nuestra civilización, y comprender los problemas 
que conlleva su explotación. 

 Evaluar la rentabilidad global de los recursos naturales, incluyendo sus posibles utilidades, uso racional y los 
impactos generados.  

 Comprender que la diversidad biológica y paisajística es un legado recibido, fruto de millones de años de evolu-
ción, que es necesario preservar para las futuras generaciones.  
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 Conocer la importancia de los riesgos naturales en nuestro país, así como sus principales recursos naturales, 
especialmente en la propia comunidad. 

 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de 

selectividad y el extenso recorrido por secundaria en el que las competencias han sido trabajadas, a nuestro juicio,  muy 
convenientemente, entendemos que programar en 2º de Bachillerato un proceso de adquisición y/o comprobación del 
mantenimiento de la adquisición de las mismas no es necesario, más allá de las exigencias que se puedan derivar de la 
adquisición de éstas que se supone demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 
 

3. CONTENIDOS 

3.1. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
HUMANIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

- Concepto de medio ambiente y métodos para su estudio: modelos, principios de la teoría de sistemas y nuevas 
tecnologías (sig, gps, teledetección, etc…) 

- Cambios ambientales en la historia de la tierra.  

- Evolución de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. 

- Los problemas medioambientales y sus repercusiones políticas, económicas y sociales. 

- Visión general de los riesgos derivados de la dinámica de los sistemas terrestres, de los recursos que nos proporcio-
nan y de los impactos que reciben. 

- Modelos de desarrollo: el desarrollo sostenible. 

- Medidas generales (técnicas, educativas y legales) para la mitigación de los riesgos, el uso racional de los recursos 
y la disminución de los impactos. 

- Utilización de modelos, de los principios básicos de la teoría de sistemas y de modernas tecnologías (gps, fotografías 
de satélite, etc.) Para el estudio de algunas cuestiones medioambientales. 

- Elaboración de encuestas para conocer distintos problemas ambientales de carácter local, regional, nacional o mun-
dial. 

- Construcción e interpretación de tablas demográficas. 

- Diseño y elaboración de programas destinados a acciones educativas sobre el medio ambiente. 

- Utilización de técnicas de evaluación de impactos ambientales. 

Realización de trabajos de investigación para contrastar hipótesis emitidas sobre problemas ambientales, 
elaboración de conclusiones y redacción de informes donde se comparen las primitivas hipótesis explicativas con 
los resultados obtenidos. 

EL SISTEMA ATMÓSFERA      

- La atmósfera: estructura y composición. 

- Funciones reguladora y protectora de la atmósfera. 

- Dinámica de la atmósfera. 

- Las grandes zonas climáticas y sus características. 

- Riesgos derivados de la dinámica atmosférica. Áreas de riesgo en españa y en el mundo. Orientaciones para mitigar 
los daños. 

- Contaminación atmosférica. Contaminantes. Detección, prevención y corrección. 

- La lluvia ácida. El efecto invernadero. La alteración de la capa de ozono. El cambio climático. 
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- Contaminación física. Los impactos sonoros: ruidos 

- Contaminación biológica. 

- Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana en las que se evidencie la acción protectora y reguladora 
de la atmósfera. 

- Manejo de gráficos, tablas, mapas y esquemas para conocer los procesos de la dinámica atmosférica. 

- Representación e interpretación de climogramas. 

- Identificación de huellas que pongan de manifiesto los efectos de la contaminación atmosférica. 

- Análisis de las condiciones meteorológicas y topográficas que propician o atenúan el cúmulo de contaminantes 
atmosféricos.  

- Representación e interpretación de determinadas reacciones químicas donde se aprecie el mecanismo de acción 
de los contaminantes químicos.  

- Análisis de las ventajas e inconvenientes derivados del uso de la energía eólica y solar. 

EL SISTEMA HIDROSFERA   

- Concepto de hidrosfera: recipientes hídricos. Características y propiedades del agua. Ciclo hidrológico. 

- Dinámica de las aguas continentales y oceánicas. 

- Riesgos derivados de la dinámica de la hidrosfera. Factores que intensifican los riesgos. Áreas de riesgo en españa. 
Orientaciones para mitigar los daños. 

- Recursos hídricos. Balance hídrico. 

- Usos del agua. El agua recurso energético y como materia prima de otras fuentes energéticas. 

- Impactos en las aguas: sobreexplotación y contaminación de las aguas: agentes y efectos.   

- Algunos parámetros usados para la determinación de la calidad de las aguas. Sistemas de tratamiento y depuración. 

- Explotación de los recursos hídricos. Acciones frente a los impactos. 

- Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana en las que se evidencie la importancia del agua para los 
seres vivos, y de forma particular para la especie humana.  

- Manejo de gráficos, tablas, mapas y esquemas sobre los procesos de la dinámica oceánica y de las aguas continen-
tales. 

- Interpretación de diagramas hídricos. 

- Análisis de las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de utilización del agua como recurso energético. 

- Utilización de técnicas físico-químicas y biológicas encaminadas a la identificación de sustancias contaminantes en 
el agua. 

- Elaboración de esquemas sobre las distintas fases de la depuración y potabilización de las aguas. 

EL SISTEMA GEODINÁMICO EXTERNO       

- La energía externa de la tierra.  

- Los procesos geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

- Riesgos geológicos asociados a los procesos externos: movimientos de ladera, aludes, hundimientos del terreno, 
expansibilidad de las arcillas, desplazamientos de dunas. 

- Procesos petrogenéticos y formación de yacimientos sedimentarios o relacionados con procesos exógenos: yaci-
mientos de alteración, sedimentación detrítica, química y bioquímica. 

- Recursos energéticos: los combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas natural e hidrocarburos sólidos. 

- Impactos en la naturaleza debidos a la explotación de los recursos minerales y energéticos de origen externo. 

- Elaboración e interpretación de balances energéticos del sistema de la tierra. 
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- Observación al natural, en diapositivas, vídeos, etc de las huellas presentes en la naturaleza debidas a los procesos 
geológicos externos. 

- Búsqueda de información acerca de los efectos derivados de los riesgos geológicos y análisis de situaciones de la 
vida cotidiana donde se pongan de manifiesto dichos riesgos.  

- Manejo de mapas, gráficos y tablas sobre los riesgos geológicos y los recursos minerales y energéticos. 

- Análisis de las ventajas e inconvenientes que tiene la utilización de los combustibles fósiles frente a otras fuentes de 
energía. 

- Realización de investigaciones sobre la situación actual, en cuanto a demanda y reservas, de los combustibles 
fósiles, y sobre los problemas medioambientales que generan su uso, elaboración de conclusiones y comunicación 
de resultados. 

LOS SISTEMAS INTERNOS DE LA TIERRA. 

- Constitución y dinámica de la geosfera. 

- La energía interna y los movimientos de las placas tectónicas. 

- Volcanismo y sismicidad: causas, riesgos derivados, zonas de riesgo y planificación de los mismos. 

- Recursos de la geosfera: yacimientos endógenos. 

- Explotación de los recursos minerales: obtención, utilización, riesgos e impactos derivados. Medidas para su mitiga-
ción. 

- Explotación de la energía nuclear de fisión: obtención, utilización, riesgos e impactos derivados. Medidas para su 
mitigación. 

- La energía geotérmica como recurso. 

- Realización e interpretación de modelos relativos a la dinámica interna terrestre. 

- Utilización de medios audiovisuales que muestren manifestaciones superficiales de la energía interna. 

- Búsqueda, en diferentes medios de comunicación (prensa, internet, etc.) De noticias sobre catástrofes de origen 
volcánico y sísmico, analizando sus causas, sus consecuencias y la posibilidad de adoptar medidas para paliar sus 
efectos. 

- Interpretación de gráficos, tablas, etc., sobre la producción y utilización de los recursos minerales y energéticos 
endógenos. 

DE LA BIOSFERA A LA ECOSFERA 

- Conceptos básicos. Biosfera, ecosistema y ecosfera. Los biomas. 

- La utilización de la energía en los ecosistemas. 

- Ciclos biogeoquímicos. 

- La productividad ecológica. 

- Cadenas y redes tróficas. 

- Eficiencia ecológica: pirámides de números, biomasa y energía. 

- Autorregulación del ecosistema. 

- Riesgos derivados de la dinámica de los ecosistemas. 

- Biodiversidad y recursos alimenticios, forestales y energéticos (biomasa). 

- La pérdida de biodiversidad de los ecosistemas. 

- Repercusiones de la agricultura y silvicultura en el medio ambiente. 

- Ecosistemas urbanos. Residuos de los ecosistemas naturales y urbanos. 

- Recursos recreativos y culturales. El paisaje como recurso estético y patrimonio cultural.  

- Tipos de paisajes. 
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- Impactos en el paisaje. La evaluación del impacto paisajístico. La conservación del paisaje. 

- Elaboración e interpretación de pirámides, cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos. 

- Realización de cálculos de productividad y evaluación de la eficacia de un ecosistema dado. 

- Identificación de las etapas de sustitución en un ecosistema y predicción de la evolución del mismo provocada por 
algún tipo de alteración. 

LAS INTERFASES 

- Las interfases entre las capas terrestres. 

- Las zonas litorales: características e importancia ecológica. 

- Riesgos, recursos e impactos de las zonas litorales. 

- El suelo: características y formación. Perfil del suelo. 

- Los procesos edafológicos: yacimientos y recursos asociados. 

- Tipos de suelos. Usos del suelo. 

- Contaminación, erosión y degradación de suelos. 

- El problema de la desertización en españa. Alternativas actuales al problema. 

- Realización de experiencias, utilizando diversas técnicas experimentales, para el análisis de suelos. 

- Recogida, clasificación y análisis de la flora y fauna del suelo y de las zonas litorales.  

- Representación e interpretación del perfil característico de los suelos más significativos. 

- Análisis de las características físicas y químicas del suelo, y cálculos sencillos que permitan averiguar la naturaleza 
y estructura del mismo. 

- Utilización de mapas de suelos a diferentes escalas, con especial referencia a los del entorno más próximo. 

- Búsqueda de información sobre los recursos generados en las interfases. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
TRIMESTRE 1: 

I. Humanidad y medio ambiente 

II. El sistema atmósfera      

III. El sistema hidrosfera   

TRIMESTRE 2: 

I. El sistema geodinámico externo 

II. Los sistemas internos de la tierra. 

TRIMESTRE 3: 

I. De la biosfera a la ecosfera 

II. Las interfases 

 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de selectividad y el 

extenso recorrido por secundaria en el que estos temas han sido tratados, a nuestro juicio, muy convenientemente, 
entendemos que programarlos en 2º de Bachillerato no es necesario, más allá de las exigencias que se puedan derivar 
de la consecución de objetivos que se supone demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Nos basamos en dos premisas:  

1.º El alumnado debe llegar a ser dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, 
actitudes y competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, 
y asumiendo una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo. 

2.º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad y complementar la acción educadora 

de los padres. Para ello, debe participar activamente en la preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo 

del Centro, que incluye una metodología didáctica seria y rigurosa, al tiempo que abierta, flexible y en constante 

actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a las peculiaridades de cada alumno o 

alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función docente, en síntesis, debe ser una función 

de mediación, en constante interacción con el alumnado. 

 

Y se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 

 Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno. 

 Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. 

 Potenciar técnicas de indagación e investigación. 

 Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 

 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Apuntes cedidos por el departamento. 

 Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 

 Dotación TIC’S del Centro. 

 Textos periodísticos. 

 Audiovisuales. 

 Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 

 Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Realización de visitas de contenido científico. 

 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
No consideramos un libro concreto, sino que utilizaremos los disponibles en la biblioteca del centro y 

contrataremos los contenidos que ofrecen, de modo que aprendan a relativizar lo que figura en las distintas 
publicaciones. 
 

5. EVALUACIÓN  
Utilizando como marco el Real Decreto 1105/14 y su desarrollo en Andalucía con la Orden 14/julio/2016, 

establecemos los siguientes: 
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5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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, distin-
guiendo 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 ambienta-
les negativos. 

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

- Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda seguir la ciudadanía encaminadas a apro-
vechar 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, deri-
vados 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 ex-
terna. 

- 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. 
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- 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, relacio-
nándolos 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 ne-
gativas 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, reco-
nociendo sus diferencias más significativas, y señalar las formas de reutilización 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. 
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- 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 eli-
minación, 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 mis-
mas, 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 desertiza-
ción, proponiendo algunas medidas encaminadas a  corregir o atenuar sus efectos. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cuanto a procedimientos, la realizaremos en tres niveles: 

 En la evaluación inicial interesa conocer y valorar la situación de partida en relación con los nuevos aprendizajes 
(nivel de adquisición de las competencias básicas, conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, razona-
mientos y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos en relación al aprendizaje...).  

 Para ello, será necesario planificar actividades de conocimientos previos que incluyan la revisión de 
contenidos y el nivel de adquisición de las competencias, antes del proceso enseñanza-aprendizaje (unidad 
didáctica, curso, etapa).  

  De este modo, los alumnos podrán establecer relaciones sustantivas entre los aprendizajes ya adquiri-
dos y activados inicialmente, y los nuevos contenidos; así como desarrollar el grado de sus competencias en 
los distintos contextos. Con ello será posible para el profesor adecuar la planificación didáctica a las necesida-
des y dificultades del alumno. 

   La evaluación formativa, centrada en los procesos de aprendizaje, acompaña el aprendizaje del alumnado y permite 
tomar decisiones de ajuste y mejora, a la vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se 
producen.  

 La evaluación formativa se interesa, por tanto, en los diferentes tipos de errores que cometen los alum-
nos y alumnas, sus obstáculos y dificultades pero también en sus progresos, en los aprendizajes que se van 
consolidando, etc. 

 Todo lo cual exige, por tanto, contar con actividades e instrumentos de evaluación que efectivamente 
permitan hacer un seguimiento continuo de los aprendizajes. 
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  Por último, las evaluaciones finales o sumativas permitirán, junto a las informaciones recogidas en las evaluaciones 
formativas, apreciar el grado de adquisición y consolidación de las capacidades y competencias que cada alumno o 
alumna ha alcanzado al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Comprende en definitiva los diferentes contenidos del currículo —contenidos y competencias básicas—, y los distintos 
ámbitos del desarrollo —cognitivo, afectivo, motor, de relación interpersonal, de actuación e inserción social.  

Prestamos especial atención a la evaluación de la capacidad del alumnado para aplicar los aprendizajes a situaciones 
diferentes y en la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Haremos uso de técnicas e instrumentos variados para la recogida y el análisis de información continua y suficiente 
sobre los aprendizajes del alumnado en situaciones diferentes (observación sistemática, análisis de producciones de los 
alumnos, pruebas específicas, intercambios orales, cuestionarios, etc.). 

 
INDICADORES: Los agruparemos según sean Indicadores de Observación Continuada o Instrumentos de Calificación. 

En cuanto a los primeros, consideraremos: 
 Asistencia y puntualidad en clase. 
 Disponer del material necesario en clase. 
 Participación e interés en las actividades de clase propuestas por el profesor. 
 Realización de actividades de casa. 
 Orden en el material. 

Los instrumentos de calificación consistirán en: 
 Pruebas escritas. 
 Actividades de clase. 
 Tareas de casa. 
 Proyectos individuales. 
 Proyectos por grupos. 
 Adquisición y desarrollo de competencias. 
 Ortografía de actividades presentadas por escrito. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas.  

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 

 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de los instrumentos, relacionados en el apartado anterior, supondrá el 90% de la calificación final 

(la valoración de las pruebas escritas supondrá el 60% del total). El 10% restante representará la valoración de la 
observación continuada. 

En cuanto a la decisión de evaluar positivamente a un alumno o alumna, consideramos que la superación del 50% de los 
objetivos de la programación que le corresponda será una condición necesaria para la misma. 
 
De las pruebas escritas: 
1. Los exámenes constarán de seis preguntas. Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la cuarta y la 
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quinta, un punto cada una; la sexta, dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). Entre corchetes se muestra el 
valor parcial de los distintos apartados de cada pregunta. 
2. Se pueden contestar las preguntas de la opción escogida en el orden que se considere oportuno. 
3. Si de forma explícita alguna cuestión, o algún apartado de una cuestión, plantea el enunciado de más de un concepto 
o definición, cada uno de ellos se puntuará hasta un máximo que será igual al valor obtenido al dividir la puntuación del 
apartado o cuestión por el número total de conceptos o definiciones que se pidan. 
4. Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera tal que cualquier información adicional que exceda 
de lo planteado por la cuestión, no debe evaluarse. 
5. En el caso particular de preguntas en las que haya que resolver un problema de genética, se considerará tanto el 
resultado correcto como una argumentación adecuada para obtener dicho resultado. 
6. Se valorará positivamente: 

a) El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo adecuado. 
b) La claridad en la exposición de los diferentes conceptos así como la capacidad de síntesis. 
c) El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de completar la 

respuesta. 
d) La utilización de forma correcta de un lenguaje científico-biológico. 
e) En el caso de aquellas cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarrollo de un 

razonamiento, deberá valorarse fundamentalmente la capacidad para resolver el problema planteado, utilizando para 
ello los conocimientos biológicos necesarios. 

f) Determinadas cuestiones son susceptibles de respuestas con distinto grado de exactitud; aunque inexactas 
deben valorarse en proporción al grado de exactitud que posean, a juicio del corrector. 

 

5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
La recuperación de las materias de 1º de Bachillerato, se llevará a cabo de la siguiente forma:  
 
- Entrega de un cuestionario por materia pendiente.   
La valoración que reciba el alumno en dicho cuestionario, representará el 40% de la nota global para superar la 

materia pendiente. El alumno deberá, y podrá, consultar cualquier duda, durante la realización del cuestionario, al pro-
fesor correspondiente del curso en el que esté matriculado el cuál emitirá una valoración del aprovechamiento del 
alumno, en el presente curso académico, con anterioridad a las fechas de las pruebas escritas.  

 
- Pruebas escritas. En el presente curso, la materia se divide en dos partes, para facilitar su recuperación. Los 

alumnos realizarán dos pruebas escritas (una de cada parte) sobre el cuestionario. La valoración de estas pruebas re-
presentará el 60% de la nota global.   
 

La entrega del cuestionario resuelto y la realización de las pruebas escritas tendrán lugar en las primeras 
quincenas de Enero y de Abril. 

 

En cuanto al alumnado que no haya recibido una calificación positiva en alguna evaluación, se les realizarán 
nuevas pruebas a lo largo del curso con objeto de darle nuevas posibilidades para su superación. 
 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 
(Basada en la Orden de 14 de Julio de 2016) 

Contemplamos la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos 
y estilos de aprendizaje del alumnado. 
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Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite 
ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas consistirán en tres tipos de actividades: 

 Actividades de apoyo y consolidación. Estas actividades tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas oportunidades 
para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que las propuestas 
en esta, pero siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que el alumnado pueda incrementar las 
estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias básicas. 

 Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la observación continuada y de las 
evaluaciones, pongan de manifiesto dificultades para adquirir las competencias básicas ni los contenidos nucleares 
de cada unidad. Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los 
contenidos que sean imprescindibles para seguir con la siguiente unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción 
clara y precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etc.). Estas funciones son 
necesarias para el desarrollo de las competencias básicas, así como para el dominio de las destrezas elementales 
de comprensión y de expresión, tanto oral como escrita y simbólica. 

 Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través de la 
evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, 
además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos 
contenidos. Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan 
un grado importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los 
procedimientos genéricos. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
• El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. 
• Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado 
del mismo y el horario previsto para ello. 
 
Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones: 
1. Que haya tenido evaluación positiva en la materia y en este caso su seguimiento de la asignatura le resultará más fácil 
lo cual supone la posibilidad de consolidar conocimientos. 
2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso el profesorado debe realizar el seguimiento de cada 
alumno mediante las siguientes fases: 

2.1 Detección diagnostica de las dificultades mediante el informe del profesor del curso anterior, en este documento 
tendremos conocimiento de las carencias básicas que le ha impedido la promoción. 
2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor titular a su cargo, intervendrá para 
subsanar durante el curso las posibles dificultades del curso anterior. 
2.3 El profesor si lo encuentra oportuno y dependiendo de cada caso podrá encomendarle tareas  específicas 
complementarias, para mejorar su proceso de aprendizaje. 
2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo docente y podrán  ser 
incluidas observaciones en los boletines de notas de cada evaluación 
2.5 Si a pesar de todos los apoyos y seguimientos no superase la materia en junio, se podrá examinar  en la 
convocatoria de septiembre. 
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7. PROYECTO LECTOR 
Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de selectividad y el 

extenso recorrido por secundaria en el que la lectura ha sido trabajada, a nuestro juicio, muy convenientemente, 
entendemos que programar en 2º de Bachillerato un proceso de adquisición de hábitos lectores ya no es necesario, 
más allá de las exigencias que se suponen demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 
 

 


