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I. INTRODUCCIÓN

Esta programación se ciñe a lo dispuesto en la legislación. Se entiende por currículo el conjunto de
objetivos, competencias clave, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada
una de las enseñanzas.

El Departamento de Biología y Geología imparte durante este curso 2019/20 las siguientes
áreas, materias y asignaturas:

 Biología y Geología de 1º de ESO.

 Valores Éticos 1º de ESO.

 Valores Éticos 1º de ESO.

 Ámbito Científico-Matemático 3º de ESO PMAR.

 Biología y Geología 3º de ESO.

 Biología y Geología 4º de ESO.

 Ciencias Aplicadas a la actividad profesional 4º de ESO.

 Biología y Geología de 1º Bachillerato Científico-Tecnológico.

 Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato Científico-Tecnológico.

 Biología 2º de Bachillerato Científico-Tecnológico.
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A. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. PROFESORES, CURSOS Y CARGOS

Durante el presente curso 2019/2020, el Dpto. de Biología y Geología está constituido por, Dª.
Francisca Molina Ochoa, Dª. Esther González Troncoso, Dª. Jésica Ramírez Medina, Abigail
Aragón Sánchez, y D. Raúl Herrera Madiedo, siendo este último jefe del Departamento y quien
este documento firma.

La distribución por profesores y cursos es la que sigue:

Profesor Cargo Asignaturas Horas de docencia

Dª. Esther González
Troncoso

Profesora de
Secundaria

BIO/GEO 1º ESO G

ACM 3º ESO F (PMAR)

3º ESO A

CAP 4º ESO D

TUTORÍA 1ºESOG

        3h.

                8h.

2h.

                3h.

                2h.

TOTAL 18h.

Dª. Jésica Ramírez
Medina

Profesora de
Secundaria

BIO/GEO 4ºESOB-C

BIO/GEO 1ºESO D,

BIO/GEO 1ºESO E

BIO/GEO 1ºESO F

3h.

    3h.

                 3h.

                 3h.

TOTAL 12h.

Dª. Francisca Molina
Ochoa

Profesora de
Secundaria

BIO/GEO 1º ESO A

BIO/GEO 1º ESO B

BIO/GEO 1º ESO C

BIO/GEO 4º ESO A

BIO/GEO 1º Bach. CT-A

3h.

3h.

3h.

3h.

4h.

TOTAL 16h.
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Dª. Abigail Aragón
Sánchez

Profesora de
Secundaria

BIO/GEO 1º ESO A

BIO/GEO 1º ESO B

BIO/GEO 1º ESO C

BIO/GEO 1º ESO D

VAL. ÉT. 1º ESO A

VAL. ÉT. 1º ESO B

VAL. ÉT. 1º ESO D

VAL. ÉT. 2º ESO C

TUTORÍA 1ºESO D

     3h.

      3h.

3h.

3h.

1h.

  1h.

    1h.

    1h.

  2h.

TOTAL    18h.

D. Raúl Herrera
Madiedo

Profesor de
Secundaria

Jefe de
Departamento

BIO/GEO 3º ESO B

BIO/GEO 3º ESO C

BIO/GEO 3º ESO D

BIO/GEO 3º ESO E

BIO/GEO 3º ESO F

BIO 2º BACH C/T

Jefatura Dpto.

     2h.

2h.

      2h.

2h.

2h.

       4h.

      2h.

TOTAL    16h.

B. REUNIONES DE DEPARTAMENTO

Las reuniones de departamento se realizarán los lunes, en horario de 12:30 a 13:30 horas.

C. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la técnica y la
sociedad, se precisa abordar un amplio abanico de materiales y de recursos para que en todo
momento se puedan satisfacer las necesidades educativas propuestas y requeridas.

 Materiales y recursos básicos: libros de texto, cuaderno específico para resolución de actividades:
informes científicos, ejercicios, recogida de datos, cuaderno de campo etc.

 Uso del laboratorio y materiales de laboratorio.

 Medios audiovisuales (pizarra digital/cañón, vídeos, diapositivas, documentales, PowerPoint,
películas etc.).

 Medios informáticos (Ordenadores, impresoras, Internet etc.).

 Material de consulta (libros de texto, libros de problemas, libros específicos sobre contenidos
concretos, diccionarios enciclopédicos, revistas científicas, revistas de divulgación, etc.).
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 Vitrinas en las que el alumnado puedan realizar y observar exposiciones.

 Salidas y actividades en el medio natural (estancia y/o excursiones a parques naturales, estudio
de los alrededores del centro o de la localidad, preparación y mantenimiento de un huerto
escolar etc.), visitas a exposiciones, museos o ferias de la ciencia, actividades especiales en el
día de la Tierra y otros, conferencias, taller de microscopía etc.

Para el presente curso se han propuesto los siguientes libros de texto:

Los apuntes elaborados por los profesores se basarán en diversos materiales didácticos (libros de
texto, revistas científicas, etc.).

Curso Asignatura Editorial

1º ESO Biología y Geología Edit. Oxford y apuntes elaborados por profesores

3º ESO PMAR Área Científico-
Matemática

Edit. Bruño

3º ESO Biología y Geología Edit. Oxford y apuntes elaborados por profesores

4º ESO Biología y Geología Edit. Oxford  y apuntes elaborados por profesores

4º ESO CAP Apuntes elaborados por los profesores

1º Bachillerato Biología y Geología Edit. Oxford y apuntes elaborados por profesores

1º Bachillerato Anatomía Aplicada Apuntes elaborados por profesores

2º Bachillerato Biología Edit. Oxford y apuntes elaborados por profesores
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II. MARCO LEGAL DE REFERENCIA

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado,
2016).

Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.
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III. COMPETENCIAS CLAVE

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,
como en los contextos educativos no formales e informales.

La competencia es la capacidad para dar solución a situaciones reales en contextos concretos. Para
ello es necesario tener conocimientos (conceptos), destrezas (procedimientos) e interés (actitudes),
por lo que ser competente significa usar adecuadamente el “saber”, el “saber hacer”, el “saber ser”
y el “saber estar”. Con el trabajo por competencias se ha de lograr que los alumnos sean capaces de
transferirlos conocimientos adquiridos a sus aplicaciones reales.

Las competencias clave del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística. (CCL)

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

c) Competencia digital. (CD)

d) Aprender a aprender. (CAA)

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia clave al mismo tiempo. Se potenciará el
desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación lingüística, Competencia -
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

A. ESO

La Biología y Geología contribuyen a la adquisición de las competencias clave integrando las
mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología
fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el
conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un
marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica.

También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la
interpretación y la representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su
expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en
general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología,
desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo,
hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias
científicas más concretamente.

La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la
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búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado
al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la
experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un
uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas.

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a
aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de
tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución
de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la
capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así
su integración en estudios posteriores.

Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del
compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el
intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio,
y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad.

Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen
el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la
participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje.

Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia
fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a
otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa.

B. BACHILLERATO

a) Las materias de Biología/ Biología y Geología ayudan a la integración de las
competencias clave ya que contribuyen a la competencia en comunicación lingüística (CCL)
aportando el conocimiento del leguaje de la ciencia en general de la Biología y Geología en
particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos
como la ética científica.

Refuerzan la la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos, así
como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por
otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más
del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de
células, seguimiento del metabolismo, hasta la implantación de genes etc., lo que implica el
desarrollo de esta competencia.

La materia de Biología y Geología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través
de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección,
procesamiento y presentación como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirven
de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios
virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de
comunicación y de las fuentes consultadas.

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a
aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de
tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la distribución de
tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos concreto.
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Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del
alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios
posteriores.

Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del
compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el
intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio,
y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en
temas de selección artificial, ingeniería genética, control de la natalidad, trasplantes, etc.

b) La materia Anatomía aplicada contribuye a la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología ya que promueve, por un lado, una reflexión crítica de los aspectos
científicos relacionados con la materia y, por otro, genera actitudes de respeto hacia el propio
cuerpo, rechazando las actividades que lo deterioran y promoviendo en el alumnado hábitos y
prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten en un buen estado de salud y que le permitirán
mejorar su calidad de vida y posible repercusión en su vida laboral. El aspecto matemático también
está presente en la materia mediante el uso de herramientas básicas como gráficos, estadísticas,
porcentajes, tasas, índices, de tanta utilidad real en la vida cotidiana.

En cuanto a la comunicación lingüística, y teniendo en cuenta la importancia de la comunicación
en el desarrollo del proceso científico, la Anatomía Aplicada favorecerá en el alumnado la mejora
de sus posibilidades comunicativas escritas y habladas a través de dos vías. Por una parte, la
configuración y la transmisión de las ideas e informaciones en exposiciones, debates, etc., pondrán
en juego formas de elaboración del propio discurso basadas en la argumentación, el
establecimiento de relaciones, el cuidado en la precisión de los términos, el encadenamiento
adecuado de ideas o expresiones verbales. Por otra parte, la adquisición de la terminología
específica hará posible la comunicación adecuada de los contenidos y la comprensión de lo que
otros expresan.

Con respecto a la competencia digital, hay que destacar que, para enfrentarse a la gran cantidad de
información que hay en la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
constituyen una herramienta muy útil en la búsqueda, almacenamiento, organización y
comunicación de esa información. Los contenidos de esta materia favorecerán la mejora de esta
competencia respecto a la consecución de destrezas asociadas a la profundización del propio
conocimiento, a la elaboración de distintos tipos de documentos y la exposición de los mismos,
utilizando recursos tecnológicos y digitales variados para ello. Desarrolla, además, la sensibilidad
hacia un uso responsable y seguro de estos recursos, conociendo sus limitaciones y riesgos, y
valorando de forma crítica y reflexiva la extensa información disponible.

Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico constituyen una forma de
desarrollar la competencia de aprender a aprender. Así, se considera adecuado plantear actividades
basadas en la observación y la reflexión como la existencia de determinadas lesiones, para que el
alumnado asimile los contenidos e interiorice el propio aprendizaje, indicando qué partes de su
organismo se han visto afectadas y cómo se podría resolver el problema, además de plantearse
cuáles han podido ser las causas de las mismas, lo que llevaría a su prevención.

Toda situación en la que se produce interacción con otros supone una oportunidad de desarrollar
las habilidades necesarias para desenvolverse en un entorno social, así, el estudio de determinadas
alteraciones de la anatomía humana en determinadas personas podría concienciar de las distintas
minusvalías físicas que existen, sus posibles causas y valorar la importancia de prevenir dichos
problemas, desarrollando de este modo las competencias sociales y cívicas. Además, la forma de
tratar este tema fomentará la mejora de las capacidades de sociabilización, como el respeto por los
demás, la comunicación, la no discriminación y la integración social, y, por supuesto, como todo
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desempeño científico, fomentará también el desarrollo de actitudes de responsabilidad, vigor y
sentido crítico que favorecen una participación plena de la persona en la sociedad.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Anatomía Aplicada fomenta en el alumnado la
adquisición de actitudes que contribuyen a la toma de conciencia sobre las propias características,
posibilidades y limitaciones personales. Esta materia podrá potenciar la capacidad de analizar
situaciones y tomar decisiones responsables con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y
creatividad. Requerirá además del uso de habilidades para planificar, organizar, comunicar, evaluar
y trabajar de forma cooperativa. En consonancia con todo ello, los alumnos y las alumnas también
deberán adquirir y asentar las bases de las posibilidades laborales futuras vinculadas al campo
profesional de la sanidad, la actividad física o la artística, o en cualquier otro trabajo no vinculado
directamente a estas disciplinas.

Mediante la aplicación de los conocimientos de Anatomía Aplicada a la actividad deportiva y
artística se favorecerá la mejora de su propia expresión artística, y esto ya supone en sí mismo una
apreciable contribución al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales.

C. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Es importante tener presente que las competencias no se enseñan, ni se estudian, sino que se
entrenan.

Dicho proceso de entrenamiento competencial debe ser llevado a la práctica a través de una
metodología activa que lo favorezca. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de competencias,
es necesario concretar estos elementos curriculares. Para ello, en esta programación se emplean dos
niveles de concreción, hace uso de los indicadores y los descriptores, según se muestra en las
tablas siguientes:
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INDICADORES DESCRIPTORES

CCL

1.1. Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
1. Comprensión: oral y
escrita.

1.2. Mantener una actitud favorable hacia la lectura.

2.1. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

2.2. Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las
normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.2. Expresión: oral y escrita

2.3. Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido
literario.

3.1. Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno
de palabra, escucha atenta al interlocutor…

3. Normas de
comunicación

3.2. Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes
registros, en las diversas situaciones comunicativas.

4.1. Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia
para un mejor uso de la misma.

4.2 Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en
distintos contextos.

4.3. Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información
y leer textos en cualquier situación.

4. Comunicación en otras
lenguas

4.4. Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en
situaciones cotidianas o en asignaturas diversas.
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INDICADORES DESCRIPTORES

CMCT

1.1. Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.

1.2. Comprometerse con el uso responsable de los recursos
naturales para promover un desarrollo sostenible.

1.3. Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.

1. Cuidado del entorno
medioambiental y de los
seres vivos.

1.4. Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser
humano en el entorno natural y las repercusiones para la vida
futura.

2.1. Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a
la alimentación y al ejercicio físico.

2. Vida saludable.
2.2. Generar criterios personales sobre la visión social de la
estética del cuerpo humano frente a su cuidado saludable.

3.1. Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida
cotidiana.

3.2. Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad circundante en distintos ámbitos
(biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...).

3. La ciencia en el día a
día.

3.3. Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para
solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro
alrededor y responder preguntas.

4.1. Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos:
operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas
geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.

4.2. Comprender e interpretar la información presentada en
formato gráfico.

4. Manejo de elementos
matemáticos.

4.3. Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.

5.1. Organizar la información utilizando procedimientos
matemáticos.

5.2. Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias
apropiadas.

5. Razonamiento lógico
y resolución de
problemas.

5.3. Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones
de la vida cotidiana.
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INDICADORES DESCRIPTORES

CD

1.1. Emplear distintas fuentes para la búsqueda de
información.

1.2. Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su
fiabilidad.

1. Tecnologías de la
información.

1.3. Elaborar y publicitar información propia derivada de
información obtenida a través de medios tecnológicos.

2.1. Utilizar los distintos canales de comunicación
audiovisual para transmitir informaciones diversas.2. Comunicación

audiovisual 2.2. Comprender los mensajes que vienen de los medios de
comunicación.

3.1. Manejar herramientas digitales para la construcción de
conocimiento.

3.2. Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar
el trabajo y facilitar la vida diaria.

3. Utilización de
herramientas digitales

3.3. Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
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INDICADORES DESCRIPTORES

CSC

1.1. Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de
la realidad histórica a partir de distintas fuentes, e identificar
las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución.

1. Educación cívica y
constitucional

1.2. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana
en el contexto de la escuela.

2.1. Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en
situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución de
conflictos.

2.2. Mostrar disponibilidad para la participación activa en
ámbitos de participación establecidos.

2. Relación con los
demás

2.3. Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e
ideas.

3.1. Aprender a comportarse desde el conocimiento de los
distintos valores.

3.2. Concebir una escala de valores propia y actuar
conforme a ella.

3.3. Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y
respeto a los distintos ritmos y potencialidades.

3. Compromiso social

3.4. Involucrarse o promover acciones con un fin social.
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INDICADORES DESCRIPTORES

CEC

1.1. Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en
sus distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica,
científico-técnica…), y hacia las personas que han
contribuido a su desarrollo.

1.2. Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza
personal y cultural.

1. Respeto por las
manifestaciones
culturales propias y
ajenas.

1.3. Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y
de la evolución del pensamiento científico.

2.1. Expresar sentimientos y emociones mediante códigos
artísticos.

2.2. Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las
manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el
ámbito cotidiano.

2. Expresión cultural y
artística

2.3. Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
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INDICADORES DESCRIPTORES

SIEP

1.1. Optimizar recursos personales apoyándose en las
fortalezas propias.

1.2. Asumir las responsabilidades encomendadas y dar
cuenta de ellas.

1.3. Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.

1. Autonomía personal

1.4. Dirimir la necesidad de ayuda en función de la
dificultad de la tarea.

2.1. Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y
tiempos.

2.2. Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en
las posibilidades de alcanzar objetivos.

2. Liderazgo

2.3. Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los
intereses personales.

3.1. Generar nuevas y divergentes posibilidades desde
conocimientos previos de un tema.

3.2. Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.3. Creatividad

3.3. Encontrar posibilidades en el entorno que otros no
aprecian.

4.1. Optimizar el uso de recursos materiales y personales
para la consecución de objetivos.

4.2. Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover
acciones nuevas.

4.3. Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los
proyectos.

4. Emprendimiento

4.4. Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el
trabajo.
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INDICADORES DESCRIPTORES

CAA

1.1. Identificar potencialidades personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones
ejecutivas…

1.2. Gestionar los recursos y las motivaciones personales en
favor del aprendizaje.

1. Perfil de aprendiz

1.3. Generar estrategias para aprender en distintos contextos
de aprendizaje.

2.1. Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento
creativo, crítico, emocional, interdependiente…2. Herramientas para

estimular el
pensamiento 2.2. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión

rigurosa de los contenidos.

3.1. Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han
de realizar en el proceso de aprendizaje.

3.2. Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre
los pasos siguientes en función de los resultados
intermedios.

3.3. Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

3. Planificación y
evaluación del
aprendizaje

3.4. Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
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IV. OBJETIVOS

Los objetivos son los elementos curriculares que deben orientar las actividades de enseñanza-
aprendizaje para lograr los fines educativos. En el marco legislativo de referencia se distingue entre
objetivos de etapa y de materia, a los que se añadirán unos objetivos didácticos que son
específicos de cada unidad con la finalidad de concretarlos anteriores a la realidad del aula.

La programación didáctica de este departamento tiene como pilares básicos los principios
educativos y los valores recogidos en el Proyecto Educativo de Centro y que sirven de referente
para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro. En particular
hará hincapié en:

1. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente.

2. La utilización de una metodología activa que asegure la participación de los alumnos en los
procesos de enseñanza-aprendizaje como sujeto activo.

3. El pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos a través de una
formación personalizada e integral en conocimientos, destrezas y valores morales.

4. El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.

5. El fomento de hábitos de comportamiento democrático.

A. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.  ESO

El RD 1105/2014 establece un total de 12 objetivos para la ESO, los cuales son:

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y launa sociedad plural y prepararse
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.

4. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

5. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

6. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

7. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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8. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

9. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

11. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

12. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

13. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

A los que, se añaden otros dos recogidos en D 111/2016, que son:

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

2. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio.

B.OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA. ESO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1º, 3º Y 4º ESO

Según la Orden de Andalucía 14 de julio de 2016 para el desarrollo curricular de la ESO, la
enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad desarrollar las siguientes
capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de
desarrollos científicos y sus aplicaciones.

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

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales,
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así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la
ciencia.

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

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

6. desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria,
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.

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

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

9.  Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea
valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista
respetuoso y sostenible.

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO

Según la Orden de Andalucía 14 de julio de 2016 para el desarrollo curricular de la ESO, la
enseñanza de laS Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, tendrá como finalidad desarrollar
las siguientes capacidades:

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y
valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito
de la ciencia.

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la
contaminación.

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar
en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible.

8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-
tecnológico.

PMAR 3º ESO

Objetivos generales de la Materia Matemáticas

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en
los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la
actividad humana.

2. reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos,
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los
recursos más apropiados.

3. 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.

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información,
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador,
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para
buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el
aprendizaje.

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y
propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la
búsqueda de soluciones.

8. 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.
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9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos
y utilitarios de las matemáticas.

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

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia
pacífica.

 Biología y Geología:

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de
desarrollos científicos y sus aplicaciones.

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

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales,
así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la
ciencia.

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

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

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria,
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.

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

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

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea
valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista
respetuoso y sostenible.

 Física y Química:

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el
desarrollo científico y tecnológico.

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

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 argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad
actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo
largo de la historia.
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VALORES ÉTICOS. 1º y 2º ESO

Según la Orden de Andalucía 14 de julio de 2016 para el desarrollo curricular de la ESO, la
enseñanza de valores éticos en la educación secundaria obligatoria tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social,
aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como
elementos indispensables en su crecimiento y madurez.

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria
y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el
rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la
declaración universal de los derechos humanos y de la constitución española, identificando los
valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las
conductas personales y colectivas y las realidades sociales.

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas
las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por
razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de
cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la
convivencia.

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres
y mujeres.

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte
ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los
diferentes ámbitos de convivencia.

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y
comprometida como medio para lograr un mundo más justo.

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia
y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances
científico- tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la
vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los
medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y
habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación
razonada y bien fundamentada.
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12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos.

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión
sobre las principales teorías éticas.

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

C. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.  BACHILLERATO

El RD 1105/2014 establece un total de 14 objetivos para el bachillerato. El Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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

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

3.  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.

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

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

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

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

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

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

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



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

                          I.E.S.  Alguadaira

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Telf.: 955622641- Fax: 955622646

28

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

13.  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

D.OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA. BACHILLERATO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1º BACHILLERATO

Según la Orden de Andalucía de 14 de julio de 2016 para el desarrollo curricular de bachillerato,
la enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad desarrollar las
siguientes capacidades:

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

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

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

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

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

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

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

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.),
reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico.

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de
información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de
lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los
conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación cuando
sea necesario.

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo,
que permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad.
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ANATOMÍA APLICADA. 1º BACHILLERATO

Según la Orden de Andalucía de 14 de julio de 2016 para el desarrollo curricular de bachillerato,
la enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad desarrollar las
siguientes capacidades:

1. Entender el cuerpo como macro-estructura 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, sino también el mayor rendimiento físico y artístico.

2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas
actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión.

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su
funcionamiento.

4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable y
preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico y conduce a
enfermedad o lesión.

5. 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.

6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos
simples de tipo anatómico y funcional.

7.  Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus efectos
beneficiosos sobre la salud física y mental.

BIOLOGÍA. 2 ºBACHILLERATO

Según la Orden de Andalucía de 14 de julio de 2016 para el desarrollo curricular de bachillerato,
la enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad desarrollar las
siguientes capacidades:

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la
Biología.

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de
textos o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le
pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el
conocimiento científico personal.

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada
exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna.

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término
científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos.

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación,
necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la
elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura.

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia.
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7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos.

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente,
también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura.

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un
trabajo con exposición y debate en clase.

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas
andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria.
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V. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Biología y Geología

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesor y alumno
permite el aprendizaje significativo. Como consecuencia de esta concepción constructiva de la
enseñanza, el alumno se convierte en el motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él
mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía al poner en
contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno con los nuevos conocimientos.

Uno de los objetivos de etapa en la ESO en el área de Biología y Geología  es que los alumnos
adquieran la  capacidad de describir y comprender su entorno y explicar los fenómenos naturales
que en él suceden, aplicando sus conocimientos y los  procedimientos habituales del quehacer
científico (observación  sistemática, formulación de hipótesis, comprobación). Para cumplir este
objetivo fundamental, la  acción  pedagógica  debe  seguir  una  serie  condiciones:

1. Organizar los conocimientos en torno a núcleos de significación. Estos grandes núcleos
conceptuales, que hacen referencia a los ámbitos de aplicación de las disciplinas, garantizan la
organización y estructuración de las ideas fundamentales en un todo articulado y coherente.

2. Combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. El proceso de
aprendizaje es diferente del proceso de construcción de la ciencia. El calendario escolar no
permite plantear todos los temas con la pauta del método científico, pero tampoco se puede
renunciar a esta vía que se aplica selectivamente en los casos más propicios: cuando se trata de
resolver un problema, o solucionar un conflicto cognitivo.

3. Realzar el papel activo del alumno en el aprendizaje de la ciencia. Es importante que los
alumnos realicen un aprendizaje activo que les permita aplicar los procedimientos de la
actividad científica a la construcción de su propio conocimiento. Los profesores deben
promover cambios en las ideas previas y las representaciones de los alumnos mediante la
aplicación de dichos procedimientos.

4. Dar importancia a los procedimientos. En el ámbito del saber científico, donde la experiencia
es la clave de la profundización y los avances en el conocimiento, adquieren una gran
importancia los procedimientos. Este valor especial de las técnicas debe transmitirse a los
alumnos, que  deben  de  conocer  y  utilizar  hábilmente  algunos  métodos  habituales  en  la
actividad  científica  a  lo  largo  del  proceso  investigador. Entre estos  métodos  se
encuentran  los  siguientes: planteamiento  de  problemas  y  formulación  clara  de  los
mismos; uso  de  fuentes  de  información  adecuadas  de  forma  sistemática  y  organizada;
formulación  de  hipótesis  pertinentes  a  los  problemas; contraste  de  hipótesis  mediante  la
observación  rigurosa  y, en  algunos  casos, mediante  la  experimentación; recogida, análisis
y  organización  de  datos; comunicación  de  resultados. En  la  adquisición  de  estas  técnicas
tiene  especial  importancia  su  reconocimiento  como  métodos  universales, es  decir, válidos
para  todas  las  disciplinas  científicas.

5. Plantear  el  desarrollo  de  las  actitudes  como  parte  esencial  del  contenido. Ligado  al
aprendizaje  de  las  ciencias  se  encuentra  el  desarrollo  de  una  serie  de  actitudes  que
tienen  gran  importancia  en  la  formación  científica  y  personal  de  los  alumnos. Entre
ellas  se  encuentran  las  siguientes: aprecio  de  la  aportación  de  la  ciencia  a  la
compresión  y  mejora  del  entorno, curiosidad  y  gusto  por  el  conocimiento  y  la  verdad,
reconocimiento  de  la  importancia  del  trabajo  en  equipo  e  interés  por  el  rigor  científico,
que  permite  distinguir  los  hechos  comprobados  de  las  meras  opiniones.

La  importancia de  las  situaciones  problemáticas  como  punto  de  partida del  aprendizaje  es
innegable. El  planteamiento  de  problemas  se  realiza  de  tres  maneras:
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1. Presentando  un  hecho  natural  y  haciendo  que  los  alumnos  postulen  hipótesis  para
explicarlos. Esta  actividad  facilita  rastrear  los  conocimientos  previos  y  detectar  errores  y
representaciones  incorrectas.

2. Planteando un problema numérico que deba resolverse con cálculos sencillos. Este  sistema
facilita  la aplicación  de  los  conceptos  estudiados  anteriormente  y  estimula  el
razonamiento  científico.

3. Introduciendo problemas interdisciplinares. Es  particularmente  interesante  plantear
problemas  que  exijan  asociar  conocimientos  de  disciplinas  científicas  diferentes. Este
método  corrige  la  tendencia  habitual  de  los  alumnos  a  separar  los  contenidos  de
disciplinas  distintas  y  considerarlos  de  una  manera  absolutamente  independiente.

Especialmente  importante  en  el  aprendizaje  de  las  ciencias  es  realizar  una  selección
correcta  de  los  contenidos  que  se  van  a  impartir. En  este  sentido, tiene  una  gran  relevancia
la  programación  y  la  secuencia  en  cada  curso  de  los  conceptos, los  procedimientos  y  las
actitudes.

El desarrollo de la programación se realizará partiendo de ideas previas, procurando su
modificación y potenciando así el aprendizaje significativo. Se realizará a través de varias
estrategias que potencien y  favorezcan la experiencia directa, la reflexión personal y la
comunicación:

1. Exposición: Inicialmente, parte de las unidades se desarrollarán haciendo hincapié en aquellos
aspectos más complicados.  Partiendo del conocimiento cotidiano del alumno se buscarán los
ejemplos más adecuados a la comprensión de los conceptos que se estén tratando. Para ello se
harán unas actividades iniciales a fin de recabar información sobre los conocimientos previos de
los alumnos sobre la unidad abordada.  Estas preguntas pueden ser referente continuo, en cuanto a
que durante el desarrollo de los contenidos podemos hacer referencia a ellas para comparar la idea
inicial de los alumnos y las conclusiones a que llegan sobre los diversos conceptos obtenidos en
clase.

La exposición a veces será introductoria y en ocasiones se desarrollará tras la lectura del alumno/a
de algún párrafo del tema.

2. Actividades y preguntas: Con ellas se guiará al alumno/a a la obtención de una determinada
conclusión. Se facilitará así la elaboración y consolidación de conclusiones personales sobre los
contenidos trabajados y se favorece el establecimiento de relaciones entre los contenidos.

Las actividades desarrollarán los contenidos. A medida que se avance en el tema, se incorporan
actividades que implican una aplicación de los contenidos de estos temas. También habrá:

 Actividades de refuerzo, encaminadas a aquellos alumnos que muestren dificultades en la
incorporación de ciertos conceptos.

 Actividades de ampliación, para los alumnos que superen fácilmente los objetivos planteados.

 Actividades de síntesis para permitir a los alumnos recapacitar y generalizar los aprendizajes.

3. Trabajo individual o cooperativo de búsqueda de información procedente de distintas
fuentes (bibliografía, internet, revistas científicas, periódicos...), procesamiento de la información y
elaboración del trabajo que será expuestos por ellos en el aula.

4. Desarrollo de prácticas muy sencillas en el  laboratorio o en la clase  y la realización
posterior elaboración de conclusiones mediante informes sencillos dirigidos con preguntas o con
debates.
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Uno de  los  objetivos  de  etapa  en  la  ESO  en  el  área   de  Biología y Geología  es  que  los
alumnos  adquieran  la  capacidad  de  describir  y  comprender  su  entorno  y  explicar  los
fenómenos  naturales  que  en  él  suceden, aplicando  sus  conocimientos  y  los  procedimientos
habituales  del  quehacer  científico (observación  sistemática, formulación  de  hipótesis,
comprobación).

Por ello, en la medida de lo posible, potenciaremos la parte práctica de las ciencias naturales
mediante la realización de prácticas sencillas.

Es nuestra intención trabajar en el laboratorio de modo práctico los conceptos que se traten en el
aula. Esto se pondrá en práctica de la siguiente forma:

 Uso del laboratorio en todos los cursos y unidades siempre que sea posible, para llevar a cabo
prácticas diseñadas por el profesorado, entre otras:

- Reconocimiento del material de laboratorio: normas básicas de seguridad e higiene en el
trabajo.

- Microscopía I: Uso y manejo del microscopio óptico y lupa binocular.

- Microscopía II: Elaboración y observación de preparaciones microscópicas de diversos
tejidos vegetales y animales.

- Microscopía III: Observación e interpretación de microestructuras y orgánulos celulares.

- Microbiología: Preparación y observación de infusiones.

- Biología vegetal: Observación de estructuras vegetales.

- Biología animal: Observación de estructuras animales.

- Disección y estudio interno de varios órganos: corazón, riñones, etc.

- Fabricación casera de jabón y elaboración de pasta de dientes.

- Extracción del ADN.

- Comprobación de la composición de alimentos.

- Otras.

 Realización de algunas prácticas abiertas, diseñadas y desarrolladas con autonomía por parte
del alumno, y ofrecidas a la totalidad del alumnado del Centro interesado en ellas.

 Utilización del laboratorio durante las jornadas especiales como por ejemplo “Día internacional
de la Tierra” u otros.

5. Elaboración por parte del alumno de vocabulario científico y de distintos tipos de
resúmenes y esquemas de los distintos temas de la programación.

Las actividades y trabajos indicados anteriormente quedarán reflejadas en un cuaderno que irá
elaborando el alumno/a a lo largo del curso.

Para llevar a cabo este trabajo, el profesor y los alumnos se servirán de los recursos materiales y
didácticos que estén a su disposición. El elemento básico de trabajo serán el libro de texto y las
unidades didácticas y prácticas diseñadas por el Departamento, que servirán de guía al alumno.

1. Se utilizará una variedad de recursos: Material audiovisual, textos de origen diverso (libros de
texto, enciclopedias, periódicos, revistas...), material de laboratorio de todo tipo (instrumentos de
medida, recipientes de vidrio, mecheros, reactivos, claves dicotómicas sencillas, microscopios...).
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2. Se realizarán varias salidas a instalaciones o al medio natural. “Se indicarán en el apartado
XI. Actividades complementarias y extraescolares”

3. Es intención de este departamento fomentar el empleo de las nuevas tecnologías en el proceso
de enseñanza – aprendizaje. Se utilizarán las nuevas tecnologías a varios niveles:

 En la medida que sea posible, se usará la navegación en internet para:

- la visualización de animaciones sobre los temas tratados.

- Búsqueda de noticias e información actualizadas sobre cuestiones biológicas, especialmente
las que tienen que ver con la Biotecnología, Biología molecular, Genética, Educación para
la Salud (higiene en la alimentación y sexualidad, prevención de ETS, drogas,
estadísticas...) así como todo lo que tenga relación con Educación medioambiental.
Búsqueda de noticias e información actualizadas sobre cuestiones geológicas, sobre todo las
relacionadas con los riesgos geológicos y la Dinámica interna de la Tierra (Tectónica
global).

Se trata de que una parte del alumnado de la clase busque determinada información y otra parte la
procese y realice el trabajo que después expondrán con todos los medios de que se dispone en
el laboratorio.

- Trabajo con documentos, artículos, actividades. de la página web del instituto.

- Visitas a páginas web de Ciencias. Por ejemplo::

www.apac-eureka.org/revista/Volumen1/.

La ciencia de lo cotidiano.

http://www.nuclecu.unam.mx/~redciencia/. Página de Ciencias con multitud de enlaces a
otros sitios web.

http://www.cienciaparaninos.com. Sitio web pensado para que resulte más fácil la
divulgación científica dirigida a los niños.

http://www.todo-ciencia.com. Revista científica con información actualizada.

http://www.mitareanet.com. Sitio web con links a gran cantidad de páginas web de física,
química, biología, etc.

http://www.cienciateca.com. Sitio web dedicado a la divulgación científica: artículos de
opinión, noticias científicas, curiosidades científicas, etc.

http://iris.cnice.mecd.es. Sitio web del MECD que ofrece multitud de recursos para
primaria, ESO y bachillerato: Proyecto Ulloa (Química),  Proyecto Newton (Física) y
Proyecto Biosfera (Biología).

http://www.santillana.es/proyectosenred/proyecto.htm. Sitio web que ofrece recursos
educativos asociados a libros de texto de la editorial Santillana.

http://www.ciencianet.com. (La ciencia es divertida). Sitio web que ofrece anécdotas,
curiosidades, experimentos, sección sobre elementos químicos, citas, etc., todo tratado
desde un punto de vista ameno y divertido.

http://www.educa.aragob.es/iescarin/depart/fq/rq/pro.htm. Sitio web con recursos para la
enseñanza de las ciencias: energías renovables, astronomía, física, química, museos de
ciencias, etc.

http://www.100cia.com. Noticias científicas.
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http://home.worldonline.es/darboled. Página de ciencia educativa.

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/rincon.htm. Revista científica.

http://www.terra.es/personal2/efr1996. Ofrece biografías de grandes científicos relacionados
con Química, Biología y Física.

http://buscabiografias.com. Sitio web dedicado a biografías. Basta introducir el apellido del
científico para encontrar su biografía.

http://www.castillayleon.com/cultura/cientificos. Sitio web dedicado a los premios Nobel en
Ciencias.

http://www.maestroteca.com. Multitud de recursos en el área de Ciencias.

http://www.librys.com. Educación en Internet. Múltiples recursos en el área de Ciencias.

 Utilización de la pizarra digital y/o cañón para:

- La exposición de contenidos, presentación de documentos y trabajos en PowerPoint,
utilización de los recursos digitales disponibles en la red, exposición de imágenes y
documentales científicos, etc.

- Visualización de imágenes o películas relacionadas con las materias impartidas por el
Departamento.

- Observación de las preparaciones microscópicas realizadas anteriormente por profesores y/o
alumnos. Mientras unos alumnos realizan la observación al microscopio otros pueden
hacerlo en la pizarra digital o pantalla.

- Visualización de fotografías de estructuras tectónicas tomadas por profesores y/o alumnos,
en las salidas  o excursiones que se hacen al medio natural, de esta forma los alumnos están
viendo el material que ellos mismos han fotografiado y no sólo ven las clásicas diapositivas
que proporcionan las editoriales.

- Estudio de mapas topográficos y geológicos y realización de cortes topográficos.

 Utilización de ordenadores para:

Modelización de experimentos, procesamiento de datos y realización de conclusiones. Se
propondría que algunas de los temas a estudiar unos alumnos hicieran los modelos de los
experimentos en ordenador y otros lo hicieran con métodos más tradicionales en laboratorio y
compararan si las conclusiones que se sacan de unos y otros son las mismas.

4. En cuanto a los alumnos con dificultades de aprendizaje y una vez realizada la detección se
realizará con ellos actividades cuya finalidad será incorporar estos alumnos al desarrollo normal de
los objetivos.

Dependiendo de la dificultad del alumno se les propondrá realizar una serie de actividades y
trabajos individuales incluidos o no en ACis, así como contactos con el profesor que hará un
seguimiento de estos trabajos. A los alumnos aventajados se les propondrá realizar actividades
individuales de monitorización con estos alumnos.

En resumen, aceptando y garantizando las orientaciones metodológicas que prescriben los
currículos actualmente vigentes, destacamos estos puntos metodológicos:

 Tal y como se explicita más adelante, la adaptaciones significativas serán enfocadas con una
metodología propia.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

                          I.E.S.  Alguadaira

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Telf.: 955622641- Fax: 955622646

36

 En la medida de lo posible se prestará atención a las actividades TIC.

 Para facilitar la comprensión de los contenidos y realizar aplicaciones prácticas de los mismos,
se potenciará el uso y disfrute del laboratorio por parte del alumnado.

 El desarrollo de las capacidades relacionadas con la compresión lectora y escrita quedará
recogido en el Plan de Lectura del Departamento.

Valores Éticos

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de
los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica,
que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que
incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a
través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva,
centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la
búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. de esta manera, se
procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera
hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en
equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave,
la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. el
diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución
de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos.

Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la
reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar el
desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate
grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas, uno
de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de que un mismo dilema puede tener
soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir necesariamente con los
planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la
observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores
y principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el cine y
otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de
casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar
principios generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto,
que pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones
en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética
sobre problemáticas actuales. entendemos «texto» en un sentido amplio: artículos, libros,
fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en
definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la técnica de los grupos de
discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a
conclusiones sobre temas de interés general; las estrategias de autorregulación de la conducta que
permiten el desarrollo emocional y el role-playing, el cual, a través de una dramatización de
situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles
así como en distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas
diferentes ante el mismo suceso.

Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de valores éticos.
Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el
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alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil y sea capaz, al
mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también
destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita
que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para
una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura.

Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y
especialmente en valores éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano se
producen por imitación u observación. el profesorado debe dar testimonio de las actitudes y
valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, y de resolución
pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso
práctico.
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VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Desde el Departamento de Biología y Geología se proponen una serie de medidas para atender a la
misma:

 Metodología abierta, que tiene en cuenta los distintos tipos y grados de aprendizaje del
alumnado. En el aula, el profesorado tratará de resolver las dudas planteadas por el alumno/a,
usando aquellos métodos que mejor se adapten a su forma de aprendizaje.

 Actividades de distinto grado de dificultad (de refuerzo, de afianzamiento o de ampliación de
contenidos), y de distinta naturaleza (teóricas, de razonamiento, gráficas, problemas
matemáticos, prácticas de laboratorio, etc.).

 Actividades de detección de ideas previas, al inicio de cada unidad, con el fin de detectar los
conceptos iniciales de los alumnos y fijar el punto de partida.

 Instrumentos de evaluación. Según el tipo de alumnado, es conveniente usar un instrumento u
otro, como la observación directa, el debate, las pruebas escritas, las pruebas orales, revisión
del cuaderno, etc.

 Distribución del alumnado en el aula. La buena disposición de los alumnos en la clase puede
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Programas de recuperación de áreas o materias pendientes.

 Adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que lo necesiten.

Para los alumnos con necesidades educativas especiales, detectadas en el curso anterior o durante
este curso, se ha pensado un programa en el que el currículum se adapte a dichas necesidades. Esas
modificaciones pueden ser:

 Modificación de objetivos específicos, escogiendo los que más se adapten a las necesidades de
cada uno de los alumnos.

 Modificación de los criterios de evaluación.

 Modificación del orden en que se imparten las unidades, según su grado de interés o
motivación para el alumnado.

 Adaptaciones de refuerzo, en especial aquellos aspectos que constituyen el núcleo central de la
unidad.

Según las dificultades del alumno las modificaciones o adaptaciones serán a uno, dos o los tres
niveles expuestos. Para los alumnos detectados en los cursos anteriores se realizará y desarrollará
su ACi correspondiente. Si no fueron detectados y se ve la necesidad, se realizarán ACis para ellos
durante este curso.

En el caso de los alumnos más aventajados, se les ofrecerá actividades de ampliación de
contenidos, contando con un seguimiento individualizado por parte del profesor. Si el número de
alumnos del aula lo permite, en 4º curso de la ESO, a estos mismos alumnos se les propondrá
realizar actividades individuales de monitorización con alumnos que presenten dificultades (con o
sin ACi).

A la hora de tratar los contenidos, se tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las
diferentes capacidades, necesidades, intereses y motivaciones del alumnado.
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Se contempla un conjunto de materiales didácticos concebidos como herramienta de ayuda para el
desarrollo de la actividad docente. La variedad y flexibilidad de estos materiales garantizan la
atención a la diversidad, a la vez que permiten la integración de otros materiales elaborados por el
profesor o profesora:

En el Libro del alumno. La cuidada proporción entre información textual e imágenes que se
ofrece en nuestros materiales (dibujos, fotografías, tablas, y gráficos) está especialmente dirigida a
atender las diferentes formas que los alumnos tienen de captar esa información.

Las distintas secciones que se introducen en el Libro del alumno, constituyen una estimulante
posibilidad  para que los alumnos pongan en juego sus capacidades prácticas, de reflexión e
indagación, y aprendan mediante la experimentación.

Así mismo, la propuesta de uso de mapas conceptuales puede facilitar a algunos alumnos a
globalizar e integrar la información de un modo más eficaz al combinarlo con los resúmenes
textuales.

En el material  fotocopiable aportado. Las actividades (de refuerzo y ampliación) que contempla
el departamento, atienden a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de actividades y
experimentos con diferentes niveles de complejidad, que potencian la vertiente práctica que todo
proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe desarrollar.

En el apartado de atención a la diversidad de la guía de recursos. El fin de la atención a la
diversidad es atender a las diferentes capacidades, intereses, motivaciones y estilo de aprendizaje
del alumnado.

En él se proponen actividades muy diversas organizadas con arreglo a la secuencia seguida en los
principales núcleos de contenidos del curso, para que los alumnos con necesidades especiales
puedan acceder a los conocimientos básicos de la ciencia.

Cuando se utiliza la expresión necesidades especiales se alude a las que puede presentar cierto
sector del alumnado por motivos de aprendizaje, comportamiento, así como dificultades
emocionales, físicas o sensoriales que pudieran ser de naturaleza temporal o permanente.

Las actividades planteadas son sencillas, pero no necesariamente simplistas. Se presentan de una
manera clara, bien estructuradas y secuenciadas, con un vocabulario en el que se han reducido al
mínimo los tecnicismos; se procura utilizar expresiones cotidianas para facilitar la comprensión a
aquellos alumnos a los que, por ejemplo, a las dificultades propias de la asignatura se unen unos
conocimientos rudimentarios del habla castellana.

A. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

Es previsible que cada nivel presente alumnos que encajen en un perfil que demande adaptaciones
no significativas, el transcurrir del curso pone de manifiesto este tipo de alumnado, por lo que en
cada caso las medidas a adoptar serán diferentes:

 Suprimir simplemente criterios de evaluación hasta llegar a los mínimos exigibles que para
cada curso de ESO se han indicado en el apartado correspondiente.

 Elección de las unidades didácticas que mejor se adapten a sus características, teniendo en
cuenta elementos de motivación e interés.

 Usar diferentes metodologías: Resúmenes, entrega de una secuenciación del trabajo, o la
realización por parte del profesor/a de apuntes propios.

 Diversificar las actividades de aula con diferentes grados de complejidad para atender a la
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heterogeneidad del grupo, comenzando con las más fáciles para facilitar el aprendizaje.

 Resumir los contenidos, trabajando sobre todo con los contenidos mínimos, basándonos en un
material adaptado a las necesidades del grupo (libro de Santillana Avanza, fichas de refuerzo,
elaboración de esquemas sencillos, etc.).

 Elaboración de exámenes con preguntas de respuesta corta, de completar oraciones, relacionar
con flechas, etc.

 Realizar tareas prácticas para el desarrollo de las competencias básicas.

 Reforzar actividades de lectura comprensiva, para detectar las ideas principales de un texto.

 Construcción de esquemas y mapas conceptuales que relacionen las ideas clave.

B.ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

La idea de este Departamento para llevar a cabo adaptaciones significativas realistas y eficaces
pasa por detectar con el máximo detalle las capacidades de partida del alumnado diagnosticado
mediante Pruebas de Competencia Curricular (en poder del Dpto. de Orientación) jerarquizadas en
tres niveles y con ese resultado situar al alumno en un tipo de nivel con contenidos, metodología y
criterios de evaluación propios permitiendo, no obstante, la máxima flexibilidad para que a lo largo
del curso los profesores de área y apoyo modifiquen si así lo consideran el diseño de currículo del
alumno.

Para garantizar una comunicación máxima y trabajo en común desde los departamentos y
profesores implicados se ha acordado la siguiente metodología:

 El departamento entrega al profesor de apoyo una serie de materiales en consonancia con los
contenidos propuestos en el nivel dado que le facilite la realización de las ACis..

 Los profesores de área y apoyo organizan las actividades en torno al material dado, en todo
caso las actividades siempre incluirán:

- Lectura de textos, dicha lectura se hará en las horas de apoyo

- Comprensión de textos mediante preguntas y respuestas que obliguen al alumno a utilizar
el texto para su contestación.

- Elaboración de mapas conceptuales sencillos que relacionen las ideas del texto y
posteriormente unos textos con otros

- Reescritura de los textos usando como instrumento el mapa conceptual elaborado.

C. PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE
SIN HABER SUPERADO TODAS LAS MATERIAS

El programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos consiste en un conjunto
de actividades programadas para realizar el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada al
alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así como estrategias, criterios y estándares
de evaluación.

El alumno/a contará con el apoyo del profesorado de este Departamento en cuanto a la resolución
de dudas o cualquier aclaración pertinente.
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a) ALUMNADO CON BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º o 3º ESO PENDIENTES

El programa de recuperación para los alumnos con asignaturas pendientes en la ESO, consta de los
siguientes fases:

 Realización de un cuaderno de actividades.
 Realización de pruebas escritas, una durante la 1ª evaluación y otra en la 2ª evaluación.

Además, se organizará una prueba ordinaria destinada al alumnado que no se ha presentado en
ninguna de las evaluaciones, o fue calificado negativamente en alguna de ellas.

Se ha acordado que cada profesor, en los grupos en los que imparta clase, realizará el seguimiento
individualizado de los alumnos/as que tengan el área pendiente del curso anterior, aunque será la
profesora Dª Francisca Molina Ochoa la que se encargue de coordinar todas las actuaciones
programadas y facilitar el material necesario al alumnado.

Se publicará y entregará al alumnado un calendario que recoja los días de atención (recreos de los
martes), a lo largo del curso, en el Laboratorio de biología y Geología.

Criterios de evaluación

Los indicados en el apartado correspondiente de la programación.

El alumno tendrá superada la materia pendiente si:

 Entrega y realiza correctamente la serie de actividades propias de cada evaluación.
 Demuestra una actitud de esfuerzo e interés en su curso actual de la ESO.
 Supera las pruebas escritas por evaluación.

Criterios de calificación

La calificación por evaluación tendrá en cuenta:

 La entrega correcta del cuadernillo de actividades.
 La nota de la prueba escrita.

Si el alumno/a no entrega las actividades perderá el derecho a realizar el control escrito y supondrá
una calificación negativa en ese trimestre. El plazo de entrega se podrá ampliar cuando la causa sea
justificada, presentando los documentos oficiales que la acrediten.

Tanto para las actividades como para el control escrito, se tendrá en cuenta el grado de exactitud en
su resolución, el orden, la limpieza y su estructuración.

Evaluación junio: La calificación final de junio se obtendrá de la media de las calificaciones de
cada evaluación, siempre que estén aprobadas. En caso de tener calificación negativa podrá hacer
una recuperación durante la 3ª evaluación.

Los alumnos/as que obtengan una calificación negativa en junio podrá presentarse a una
recuperación en septiembre, cuya calificación vendrá dada por:

Evaluación septiembre: Entrega del cuadernillo de actividades y realización de una prueba
escrita.
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b) ALUMNADO CON BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/ANATOMÍA APLICADA DE 1º
BACHILLERATO PENDIENTE

El programa de recuperación para los alumnos con asignaturas pendientes en Bachillerato constará
de los siguientes pasos:

 Realización de un cuaderno de actividades.
 Realización de un examen por evaluación.

Para superar la asignatura pendiente, el alumno deberá realizar un cuaderno de actividades
sobre los contenidos de Anatomía aplicada cursados el año anterior y presentarlo en el plazo
estipulado por el departamento. Estas actividades se referirán fundamentalmente a la
realización de ejercicios encaminados a que el alumno adquiera los conocimientos mínimos
que le permitan superar la materia. Los contenidos quedarán divididos en tres bloques, cada
uno correspondiente a un trimestre.

Se realizará un seguimiento personalizado del trabajo del alumno, acordando fechas concretas para
la resolución de dudas.

Las fechas previstas del programa de recuperación serán acordadas por el profesorado y los
alumnos/as, de manera que la fecha de exámenes sea la más conveniente para ellos.

Criterios de evaluación

El alumno tendrá superada la materia pendiente si:

 Entrega y realiza correctamente la serie de actividades que se le ha entregado en cada
evaluación.

 Supera examen de cada evaluación.

Si el alumno/a no entrega las actividades perderá el derecho a realizar el control escrito y supondrá
una calificación negativa en ese trimestre. El plazo de entrega se podrá ampliar cuando la causa sea
justificada, presentando los documentos oficiales que la acrediten.

Tanto para las actividades como para el control escrito, se tendrá en cuenta el grado de exactitud en
su resolución, el orden, la limpieza y su estructuración.

Criterios de calificación

Los indicados en el apartado correspondiente de la programación.

La calificación por evaluación tendrá en cuenta:

 La entrega correcta del cuadernillo de actividades.
 La calificación correspondiente al examen.

Evaluación junio: La calificación final de junio se obtendrá de la media de las tres calificaciones
de cada evaluación, siempre que estén aprobadas.

Los que obtengan una calificación negativa en junio podrá presentarse a una recuperación en
septiembre, cuya calificación vendrá dada por:

Evaluación septiembre: Entrega del cuadernillo de actividades y realización de una prueba
escrita.
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VII. PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO

A. CONTENIDOS

Los contenidos pueden definirse como los objetos del proceso enseñanza-aprendizaje que la
sociedad considera útiles para un desarrollo integral del individuo.

La legislación vigente establece los contenidos que debe abarcar la materia de Biología de 1º de
ESO se dividen en los siguientes “Bloques de Contenidos”:

Bloque 1: Metodología científica.

Tema 1: El método científico.

Bloque 2: La Tierra en el Universo.

Tema 2: La Tierra en el Universo.

Tema 3: La Geosfera.

Tema 4: La Atmósfera.

Tema 5: La Hidrosfera.

Bloque 3: La Biodiversidad en el planeta Tierra.

Tema 6: Los seres vivos.

Tema 7: La clasificación de los seres vivos.

Tema 8: El reino de las plantas.

Tema 9: Los animales invertebrados.

Tema 10: Los animales vertebrados.

Bloque 4: Los Ecosistemas.

Tema 11: Los Ecosistemas.

B. TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque 1: Tema 1

Bloque 2: Temas 2, 3, 4 y 5

SEGUNDO TRIMESTRE:

Bloque 3: Temas 6, 7 y 8

TERCER TRIMESTRE:

Bloque 3: Temas 9 y 10

Bloque 4: Tema 11

C. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

El estudio de la Biología y Geología en este curso tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
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 Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter conceptual, sino también los
procedimientos y actitudes, de forma que la presentación de estos contenidos vaya siempre
encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a conseguir las competencias
básicas propias de esta materia, lo que implica emplear una metodología basada en el método
científico.

 Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos y
conocimientos puedan ser aplicados por el alumno a su entorno natural más próximo
(aprendizaje de competencias) y al estudio de otras materias.

 Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes sean
consecuencia unos de otros.

 Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas de los alumnos.

 Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.

Para tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de conceptos, procedimientos
y actitudes y para la consecución de determinadas competencias, la propuesta didáctica y
metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como actividad en permanente
construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el papel activo del alumno en
el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias:

 Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas, invitarle
a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido.

 Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia
apriorística a su acercamiento a la ciencia.

 Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico,
proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo /
método científico que le motive para el estudio.

 Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y
esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que
facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de
los objetivos de la materia (y, en consecuencia, de etapa) y las competencias clave.

Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en los materiales
curriculares a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar
diariamente:

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y
significativo.

 Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al del
alumno.

 Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho científico y
natural.

Además, para facilitar el tránsito del alumnado de primaria a secundaria, se:

 Incentivará el interés del alumno con contenidos atractivos y cuestiones prácticas, relacionadas
directamente con su entorno.

 Diversificará las actividades de aula con diferentes grados de complejidad para atender a la
heterogeneidad del grupo, comenzando con las más fáciles para facilitar el aprendizaje.
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 Resumirá los contenidos, trabajando sobre todo con los contenidos mínimos, basándonos en un
material adaptado a las necesidades del grupo (libro de Santillana Avanza, fichas de refuerzo,
elaboración de esquemas sencillos, etc.).

 Se elaborarán exámenes con preguntas de respuesta corta, de completar oraciones, relacionar
con flechas, etc.

 Se construirán esquemas para facilitar el aprendizaje de contenidos, etc.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Los criterios de evaluación permiten medir el desempeño alcanzado por el alumnado en lo que se
refiere a consecución de objetivos y desarrollo de competencias clave.

Se definen los estándares de aprendizajes evaluables como las “especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura”. Estos instrumentos para la evaluación
del alumnado, están concebidos para facilitar el diseño de pruebas “estandarizadas y
comparables”, contribuyendo así a una educación de calidad y homogénea en los distintos centros
de enseñanza.

De acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes, se han construido las siguientes tablas que
relacionan los diversos elementos curriculares descritos en esta programación.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

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.

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto adecuado a su
nivel. (25%)

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. (30%)

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda
de un guión de prácticas de laboratorio o de
campo describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados. (30%)

4. Utilizar correctamente los materiales e
instrumentos básicos de un laboratorio,
respetando las normas de seguridad del
mismo. (15%)

1.1. Usa adecuadamente el vocabulario científico y se expresa de forma correcta tanto

oralmente como por escrito.

2.1. Busca, selecciona e interpreta información de carácter científico a partir de la

utilización de diversas fuentes.

2.2 .Transmite la información selecciona de manera precisa utilizando diversos soportes.

2.3. Utiliza información de carácter científico para argumentar y formarse una opinión

propia.

3.1. Planifica y desarrolla con autonomía un trabajo experimental, utilizando material e

instrumental adecuado, argumentando el proceso seguido e interpretando sus resultados.

4.1. Respeta   las   normas   de   seguridad   en   el laboratorio   y   cuida   los

instrumentos   y   el material empleado.

4.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

CCL, CMCT, CEC

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC

CCL, CMCT, CAA, SIEP

CMCT, CAA, CSC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

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, 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.

1. Reconocer las ideas principales sobre el
origen del Universo y la formación y evolución
de las galaxias. (5%)

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. (10%)

3. Relacionar comparativamente la posición de
un planeta en el sistema solar con sus
características. (5%)

4. Localizar la posición de la Tierra en el
Sistema Solar. (5%)

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la
Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia
del día y la noche, las estaciones, las mareas y
los eclipses. (5%)

6. Identificar los materiales terrestres según su
abundancia y distribución en las grandes capas
de la
Tierra. (5%)

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.
(5%)

8. Analizar las características y composición
de la atmósfera y las propiedades del aire.
(10%)

9. Investigar y recabar información sobre los
problemas de contaminación ambiental actuales
y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que
contribuyan a su solución. (5%)

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. (5%)

11. Describir las propiedades del agua y su

1.1. Enuncia las ideas principales sobre el origen del Universo.

2.1 Indica los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.
2.2 Expone las concepciones más importantes que se han tenido del Sistema Solar a lo largo
de la historia.

3.1. Clasifica los planetas según su posición en el sistema    solar    relacionándola    con
sus características.
3.2. Analiza la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

5.1. Relaciona la existencia del día y la noche y las estaciones con los movimientos de la
Tierra, y argumenta su influencia sobre la vida.
5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas fenómenos como las fases lunares, las
mareas y los eclipses, relacionándolos con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.

6.1. Describe las capas de la Tierra e indica sus materiales (atmósfera, hidrosfera, geosfera
y biosfera).
6.2. Describe las características de la corteza, el manto y el núcleo   relacionándolas   con
su ubicación.

7.1. Diferencia  minerales   y   rocas   según   sus propiedades y características.
7.2. Describe las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas.
7.3.  Razona la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos
minerales

8.1. Describe 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.

9.1. Relaciona la contaminación atmosférica con el deterioro del medio ambiente y propone
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
9.2. Identifica las actividades humanas que aumentan el efecto invernadero y destruyen la
capa de ozono.

10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiere con la acción
protectora de la atmósfera.

11.1. Explica las propiedades del agua y las relaciona con el mantenimiento de la vida en la

CMCT, CEC

CCL, CMCT, CD

CCL, CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT, CEC

CMCT

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP

CMCT, CSC, CEC

CCL, CMCT
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importancia para la existencia de la vida. (10%)

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. (10%)

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. (5%)

14. Justificar y argumentar la importancia de
preservar y no contaminar las aguas dulces y
saladas. (5%)

15.  Seleccionar las características que hacen de
la Tierra un planeta especial para el desarrollo
de la vida. (5%)

16. Investigar y recabar información sobre la
gestión de los recursos hídricos en Andalucía.
(5%)

Tierra.

12.1. Analiza la distribución del agua en la Tierra.
12.2. Describe el ciclo del agua y lo relaciona con los cambios de estado.

13.1. Describe los usos del agua y justifica su gestión sostenible, enumerando medidas
concretas individuales y colectivas.
13.2. Relaciona problemas de contaminación del agua con las actividades humanas y hace
propuestas de mejora.

14.1.   Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona
con las actividades humanas.

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

16.1. Analiza la información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía.

CMCT, CSC

CMCT, CSC.

CCL, CMCT, CSC.

CMCT

CMCT, CD, CAA, SIEP
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 3: La  biodiversidad del planeta

 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

1. Reconocer que los seres vivos están
constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia
inerte. (10%)

2. Describir las funciones comunes a todos los
seres vivos, diferenciando entre nutrición
autótrofa y heterótrofa. (15%)

3. Reconocer las características morfológicas
principales de los distintos grupos taxonómicos.
(10%)

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. (10%)

5. Describir las características generales de los
grandes grupos taxonómicos y explicar su
importancia en el conjunto de los seres vivos.
(10%)

6. Caracterizar a los principales grupos de
invertebrados y vertebrados. (10%)

7. Determinar a partir de la observación las
adaptaciones que permiten a los animales y a
las plantas sobrevivir en determinados
ecosistemas. (15%)

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios
para la identificación y clasificación de
animales y plantas. (5%)

9. Conocer las funciones vitales de las plantas
y reconocer la importancia de estas para la vida.
(10%)

10. Valorar la importancia de Andalucía como
una de las regiones de mayor biodiversidad de
Europa. (5%)

1.1. Determina las características que diferencian los seres vivos de la materia inerte y
reconoce que los seres vivos están constituidos por células.
1.2. Establece las analogías y diferencias básicas entre célula procariota y eucariota,  y
entre célula animal y vegetal.

2.1. Explica y diferencia las funciones vitales.
2.2. Contrasta la nutrición autótrofa y la heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre
ellas.
2.3. Distingue entre reproducción sexual y asexual.

3.1. Reconoce las características morfológicas de los distintos grupos taxonómicos.

4.1. Diferencia el Sistema Natural de los demás sistemas de clasificación.
4.2. Identifica criterios discriminatorios y objetivos para clasificar los seres vivos.
4.3.  Explica  el  concepto  de  especie  y  aplica  la nomenclatura binomial
4.4. Relaciona animales y plantas comunes con su grupo   taxonómico   aplicando   criterios
de clasificación.

5.1. Caracteriza los reinos y clasifica organismos comunes justificándolo.
5.2. Explica la importancia ecológica de los reinos.

6.1. Describe las características de los principales grupos de invertebrados: Poríferos,
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos.
6.2. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
6.3. Describe las características de los principales grupos de invertebrados: Peces, anfibios,
reptiles, aves y mamíferos.
6.4. Asocia vertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.

7.1. Pone ejemplos de determinadas adaptaciones de animales y plantas y las justifica.

8.1. Clasifica organismos comunes a partir de claves dicotómicas sencillas.

9.1. Describe las principales características morfológicas y   funcionales de las plantas.
9.2.  Detalla  el  proceso  de  la  nutrición  autótrofa relacionándolo  con  su  importancia
para  el conjunto de los seres vivos.

10.1. Conoce y valora la biodiversidad que existe en Andalucía.

CMCT

CCL, CMCT

CMCT

CMCT, CAA

CMCT

CMCT

CMCT, CAA, SIEP

CCL, CMCT, CAA.

CMCT

CMCT, CEC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 4: Los ecosistemas

 Ecosistema: identificación de sus
componentes.

 Factores abióticos y bióticos en los
ecosistemas.

 Ecosistemas acuáticos.

 Ecosistemas terrestres.

 Factores desencadenantes de desequilibrios en
los ecosistemas.

 Acciones que favorecen la conservación del
medio ambiente.

 El suelo como ecosistema.

 Principales ecosistemas andaluces.

1. Diferenciar los distintos componentes de un
ecosistema. (20%)

2.  Identificar en un ecosistema los factores
desencadenantes de desequilibrios y establecer
estrategias para restablecer el equilibrio del
mismo. (15%)

3. Reconocer y difundir acciones que
favorecen la conservación del medio ambiente.
(25%)

4. Analizar los componentes del suelo y
esquematizar las relaciones que se establecen
entre ellos. (15%)

5. Valorar la importancia del suelo y los
riesgos que comporta su sobreexplotación,
degradación o pérdida. (15%)

6. Reconocer y valorar la gran diversidad de
ecosistemas que podemos encontrar en
Andalucía. (10%)

1.1 Define ecosistema e identifica sus componentes.
1.2. Enumera  y  analiza  los  principales  factores abióticos de los medios acuático y
terrestre.

2.1. Enumera   los   factores   desencadenantes   de desequilibrios en los ecosistemas y

comenta sus efectos.

2.2.  Argumenta estrategias para   restablecer el equilibrio de los ecosistemas

3.1. Propone  y   justifica    medidas    para    la conservación del medioambiente.

4.1. Identifica el suelo como ecosistema y analiza sus componentes.

5.1. Explica la importancia del suelo e indica los riesgos que comporta su
sobreexplotación, degradación o pérdida.

6.1.Distingue los ecosistemas más importantes de Andalucía.

CMCT

CMCT, CAA, CSC, CEC

CMCT, CSC, SIEP.

CMCT, CAA

CMCT, CSC

CMCT, CEC
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VALORES ÉTICOS. 1º ESO

A. CONTENIDOS

Bloque 1. La dignidad de la persona. La persona y su dignidad ética: autonomía, libertad y
racionalidad. Identidad personal e identidad colectiva. Características del desarrollo moral en la
adolescencia. La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimensión
moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la
construcción de la vida moral. La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía
moral. La autorrealización personal.

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. La naturaleza
social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. Principales agentes de
socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia
y moralidad. La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la
convivencia moral. Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social,
fracaso de la convivencia. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo):
prevención, identificación y compromiso de acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y
el cuidado.

Bloque 3. La reflexión ética. Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. el
conflicto moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y
voluntad, pilares del comportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la vida
personal. Valores éticos y dignidad humana. Relativismo moral e intelectualismo moral. Teorías
éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de epicuro. El eudemonismo
aristotélico. La ética utilitarista.

Bloque 4. La justicia y la política. Ética, política y justicia. Teoría política de aristóteles. La
declaración de los derechos humanos, fundamento ético de las democracias actuales. El «estado de
derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen democrático. Peligros para los
gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana. La
constitución española: fundamentos éticos y relación con la dudh. Derechos y deberes de la
ciudadanía española. La unión europea como espacio político supranacional: logros y retos. El
compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda
por la desigual distribución de los recursos en el planeta.

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la dudh y otros tratados internacionales sobre derechos
humanos. Fundamentos éticos del derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del
derecho: El iusnaturalismo, convencionalismo y positivismo. La dudh, el gran legado de occidente
a la humanidad. El camino histórico de los derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos
humanos: derechos de la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la
dudh en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en pro
de los derechos humanos.

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. La dimensión moral de la
ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. Peligros
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asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los avances en medicina y
biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social.

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. La conciencia emocional. La regulación de
las emociones. La autonomía emocional. La competencia social o habilidades socio-emocionales.
La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar.

A. TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque 1: La dignidad de la persona.

Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.

Bloque 3: La reflexión ética.

SEGUNDO TRIMESTRE:

Bloque 4: La justicia y la política.

Bloque 5: Los valores éticos, el derecho, la dudh y otros tratados internacionales sobre derechos
humanos.

TERCER TRIMESTRE:

Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.

Bloque 7: Competencias de desarrollo socio-personal.

B. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

 Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora
de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas;
dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos;
motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole
protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y
experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas
sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para
aquellas. de esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y
el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y
habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el
desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades,
intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el
desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades
afectivas en todos los ámbitos.

 Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la
reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar
el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate
grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas,
uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de que un mismo dilema
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puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir necesariamente
con los planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir
de la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los
valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el
cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; el
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve
para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los
comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la
búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los
valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. entendemos «texto» en un
sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots
publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay
que saber interpretar; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar
conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés
general; las estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo emocional
y el role-playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de
naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en distintos
personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo
suceso.

 Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de valores
éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de modo
que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil y
sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es.
Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales
y la prensa escrita que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden
servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la
asignatura.

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN

Bloque 1

Criterios de evaluación y compentecias

2. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que
posee por el hecho de ser libre. Csc, ccl.

3. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas,
describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus
miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo
moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su
conducta. Csc, caa.

4. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la
«persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.
Csc, caa.

5. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y
virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. Csc, ccl, siep.
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6. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para
determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su
personalidad. Csc, ccl, caa.

7. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante
la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes
éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. Csc, caa.

8. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo
moral del ser humano. Csc, caa.

9. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la
construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección
para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades
emocionales. Csc, caa.

10. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y
voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar
su autoestima. Csc, caa.

11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherentes a su
naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH.

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la
libertad.

1.3 Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la
DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato
inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación,
violación de derechos, etc.

Bloque 2

Criterios de evaluación y compentecias

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se
establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los
valores éticos. Csc, cec, caa.

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo
moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.
Csc,cec, ccl, caa.

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su
formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. Csc, caa, siep.

4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera
regulada por la ética y la segunda por el derecho, con el fin de identificar los límites de la
libertad personal y social. Csc.
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5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas
por goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores
éticos que enriquecen las relaciones humanas. Csc, siep, caa.

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los
otros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas
necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. Csc, siep, caa.

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. Csc, caa.

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la
fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una
vida digna. Csc, caa.

Estándares de aprendizaje

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos del
individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos.

1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, al
determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar.

1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más
sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.

2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la
interiorización de valores, normas, costumbres, etc.

2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al
margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites
éticos y jurídicos en este tema.

2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida moral de
las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual. 2.4. Valora la
necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de comunicación
masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión que poseen los
ciudadanos.

Bloque 3

Criterios de evaluación y competencias

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de
forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. Csc, caa.

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libres y
racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. Csc, siep, caa.
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3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el
papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de
autodeterminación. Csc, siep, caa.

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano,
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. Csc, ccl, caa.

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por
todos. Csc.

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus
características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético
que existió entre sócrates y los sofistas. Csc, ccl, caa.

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta
individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los
beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. Csc, ccl, siep, caa.

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas
de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del hedonismo de epicuro.
Csc, ccl, caa.

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética
de fines y valorando su importancia y vigencia actual. Csc, caa.

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el
hedonismo de epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que
apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. Csc, ccl, caa.

11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

Estándares de aprendizaje

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como
instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden representar entes
poseedores de grandes intereses políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance
armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los derechos
fundamentales de la persona.

1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la etica, tales como, el profesional, la
bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras.

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las
limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales,
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su
proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo.

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las
éticas materiales.

3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la
importancia de su aportación a la Ética universal.
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3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como valor ético
esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el imperativo
categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el imperativo de la
ética de Kant.

4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte
informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones fundamentadas.

Bloque 4.

Criterios de evaluación y competencias

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de ética,
política y «justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el
vínculo existente entre ellos en el pensamiento de aristóteles. Csc, ccl, caa.

2. Conocer y apreciar la política de aristóteles y sus características esenciales, así como entender
su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un
juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. Csc, ccl, siep, caa.

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la dudh,
como fundamento universal de las democracias durante los siglos xx y xxi, destacando sus
características y su relación con los conceptos de «estado de derecho» y «división de poderes».
Csc, ccl.

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida
política del estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos
humanos. Csc, ccl, caa.

5. Conocer y valorar los fundamentos de la constitución española de 1978, identificando los
valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. Csc, cec, caa.

6. Mostrar respeto por la constitución española, identificando en ella, mediante una lectura
explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y
ciudadano, apreciando su adecuación a la dudh, con el fin de asumir de forma consciente y
responsable los principios de convivencia que deben regir en el estado español. Csc, cec, caa.

7. Señalar y apreciar la adecuación de la constitución española a los principios éticos defendidos
por la dudh, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y deberes de los
ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los «principios rectores de la política social y
económica» (artículos del 39 al 52). Csc, cec, ccl, caa.

8. Conocer los elementos esenciales de la ue, analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el
fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. Csc, cec, caa.

9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda
de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber
ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. Csc,
siep, caa.
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Estándares de aprendizaje

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los ciudadanos
conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, el
cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la elección de
los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el
acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como, el pago de los
impuestos establecidos, entre otros.

2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que puede tener
para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una regulación ética y
política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de los
conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por intereses económicos
que promueven el consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.

2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la
globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la
obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos
en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una sociedad justa y
solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la
lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y
protección de la naturaleza, entre otros.

Bloque 5

Criterios de evaluación y competencias

1. Señalar la vinculación que existe entre la ética, el derecho y la justicia, a través del
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los
términos legalidad y legitimidad. Csc, ccl, caa.

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de
algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes. Csc, ccl, caa.

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la dudh y la creación de
la onu, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente
como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y los estados. Csc, ccl, cec,
siep, caa.

4. Identificar, en el preámbulo de la dudh, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos
esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. Csc.

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la dudh, con el fin de conocerla y
propiciar su aprecio y respeto. Csc, cec, ccl, caa.

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la
humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de
los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando
conciencia de ellos con el fin de promover su solución. Csc, cec, caa.
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7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de
la dudh en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ongs que trabajan por
la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero
que no tienen oportunidad de ejercerlos. Csc, caa.

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

Estándares de aprendizaje

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación
ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y
principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos
como los de desobediencia civil y objeción de conciencia.

2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la
teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la posición original y el velo de
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de justicia que propone.

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada
acerca de ella.

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por
las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar.

3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos económicos y
sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la
vivienda, etc.

3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual, acerca
de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de
los Derechos Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo
Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y
ONGs como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal
Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental de
las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertad,
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3o de la DUDH).

4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración colectiva e
internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación de los derechos
humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia.

4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de las
nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, los
desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los
ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de órganos, entre
otros.
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5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados por
España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de
organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.

5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa
Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de promoción de la
paz y su contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como
internacionales.

5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la
importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un
derecho internacional, fundamentado en la DUDH.

Bloque 6

Criterios de evaluación y competencias

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como
la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme
a los valores defendidos por la dudh. Csc, cmct.

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta
conduce. Csc, cmct, siep, caa.

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la dudh en el campo científico y tecnológico, con el fin
de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan,
especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. Csc, cmct, siep, caa.

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es
neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis
de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no
respetan un código ético fundamentado en la dudh. Csc, cmct, siep.

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

Bloque 7

Criterios de evaluación y competencias

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás,
incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Csc, caa.

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre
emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la
capacidad para autogenerarse emociones positivas. Csc, caa, siep.

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud
positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales,
capacidad para buscar ayuda y recursos). Csc, caa, siep.

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. dominar las habilidades sociales,
tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad.
Csc, caa, siep.
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5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente
los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones
excepcionales que acontezcan. Csc, caa, siep.

Estándares de aprendizaje

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para
estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los
objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, sociales y
medioambientales que su aplicación pueda tener.

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la
aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas las
profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y
empresarial.
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VALORES ÉTICOS. 2º ESO

A. CONTENIDOS

Los contenidos pueden definirse como los objetos del proceso enseñanza-aprendizaje que la
sociedad considera útiles para un desarrollo integral del individuo.

La legislación vigente establece los contenidos que debe abarcar la materia de Valores Éticos de 2º
de ESO:

Bloque 1. La dignidad de la persona. La persona y su dignidad ética: autonomía, libertad y
racionalidad. Identidad personal e identidad colectiva. Características del desarrollo moral en la
adolescencia. La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimensión
moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la
construcción de la vida moral. La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía
moral. La autorrealización personal.

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. La naturaleza
social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. Principales agentes de
socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia
y moralidad. La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la
convivencia moral. Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social,
fracaso de la convivencia. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo):
prevención, identificación y compromiso de acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y
el cuidado.

Bloque 3. La reflexión ética. Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. el
conflicto moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y
voluntad, pilares del comportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la vida
personal. Valores éticos y dignidad humana. Relativismo moral e intelectualismo moral. Teorías
éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de Epicuro. El eudemonismo
aristotélico. La ética utilitarista.

Bloque 4. La justicia y la política.

Ética, política y justicia. Teoría política de aristóteles. La declaración de los derechos humanos,
fundamento ético de las democracias actuales. El «estado de derecho» y la «división de poderes»,
soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura
de las mayorías, escasa participación ciudadana. La constitución española: fundamentos éticos y
relación con la dudh. Derechos y deberes de la ciudadanía española. La unión europea como
espacio político supranacional: logros y retos. El compromiso por la justicia social: el problema del
hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el
planeta.

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos
humanos. Fundamentos éticos del derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del
derecho: el iusnaturalismo, convencionalismo y positivismo. La dudh, el gran legado de occidente
a la humanidad. El camino histórico de los derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos
humanos: derechos de la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la
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dudh en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en pro
de los derechos humanos.

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. La dimensión moral de la
ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. Peligros
asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los avances en medicina y
biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social.

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. La conciencia emocional. La regulación de
las emociones. La autonomía emocional. La competencia social o habilidades socio-emocionales.
La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar.

B. TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque 1: La dignidad de la persona.

Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.

Bloque 3: La reflexión ética.

SEGUNDO TRIMESTRE:

Bloque 4: La justicia y la política.

Bloque 5: Los valores éticos, el derecho, la dudh y otros tratados internacionales sobre derechos
humanos.

TERCER TRIMESTRE:

Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.

Bloque 7: Competencias de desarrollo socio-personal.

C. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

 Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora
de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas;
dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos;
motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole
protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y
experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas
sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para
aquellas. de esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y
el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y
habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el
desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades,
intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el
desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades
afectivas en todos los ámbitos.
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 Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la
reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar
el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate
grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas,
uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de que un mismo dilema
puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir necesariamente
con los planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir
de la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los
valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el
cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; el
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve
para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los
comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la
búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los
valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. entendemos «texto» en un
sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots
publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay
que saber interpretar; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar
conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés
general; las estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo emocional
y el role-playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de
naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en distintos
personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo
suceso.

 Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de valores
éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de modo
que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil y
sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es.
Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales
y la prensa escrita que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden
servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la
asignatura.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación permiten medir el desempeño alcanzado por el alumnado en lo que se
refiere a consecución de objetivos y desarrollo de competencias clave.

Se definen los estándares de aprendizajes evaluables como las “especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura”. Estos instrumentos para la evaluación
del alumnado, están concebidos para facilitar el diseño de pruebas “estandarizadas y comparables”,
contribuyendo así a una educación de calidad y homogénea en los distintos centros de enseñanza.

Bloque 1

Criterios de evaluación y compentecias
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1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que
posee por el hecho de ser libre. Csc, ccl.

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas,
describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus
miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo
moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su
conducta. Csc, caa.

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la
«persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.
Csc, caa.

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y
virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. Csc, ccl, siep.

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para
determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su
personalidad. Csc, ccl, caa.

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante
la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes
éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. Csc, caa.

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo
moral del ser humano. Csc, caa.

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la
construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección
para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades
emocionales. Csc, caa.

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y
voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar
su autoestima. Csc, caa.

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherentes a su
naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH.

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la
libertad.

1.4 Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la
DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato
inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación,
violación de derechos, etc.

Bloque 2
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Criterios de evaluación y compentecias

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se
establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los
valores éticos. Csc, cec, caa.

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo
moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.
Csc,cec, ccl, caa.

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su
formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. Csc, caa, siep.

4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera
regulada por la ética y la segunda por el derecho, con el fin de identificar los límites de la
libertad personal y social. Csc.

5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas
por goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores
éticos que enriquecen las relaciones humanas. Csc, siep, caa.

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los
otros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas
necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. Csc, siep, caa.

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. Csc, caa.

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la
fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una
vida digna. Csc, caa.

Estándares de aprendizaje

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos del
individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos.

1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, al
determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar.

1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más
sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.

2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la
interiorización de valores, normas, costumbres, etc.

2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al
margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites
éticos y jurídicos en este tema.

2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida moral de
las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual. 2.4. Valora la
necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de comunicación
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masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión que poseen los
ciudadanos.

Bloque 3

Criterios de evaluación y competencias

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de
forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. Csc, caa.

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libres y
racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. Csc, siep, caa.

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el
papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de
autodeterminación. Csc, siep, caa.

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano,
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. Csc, ccl, caa.

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por
todos. Csc.

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus
características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético
que existió entre sócrates y los sofistas. Csc, ccl, caa.

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta
individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los
beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. Csc, ccl, siep, caa.

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas
de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del hedonismo de epicuro.
Csc, ccl, caa.

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética
de fines y valorando su importancia y vigencia actual. Csc, caa.

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el
hedonismo de epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que
apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. Csc, ccl, caa.

11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

Estándares de aprendizaje

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como
instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden representar entes
poseedores de grandes intereses políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance
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armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los derechos
fundamentales de la persona.

1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la etica, tales como, el profesional, la
bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras.

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las
limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales,
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su
proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo.

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las
éticas materiales.

3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la
importancia de su aportación a la Ética universal.

3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como valor ético
esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el imperativo
categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el imperativo de la
ética de Kant.

4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte
informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones fundamentadas.

Bloque 4.

Criterios de evaluación y competencias

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de ética,
política y «justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el
vínculo existente entre ellos en el pensamiento de aristóteles. Csc, ccl, caa.

2. Conocer y apreciar la política de aristóteles y sus características esenciales, así como entender
su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un
juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. Csc, ccl, siep, caa.

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la dudh,
como fundamento universal de las democracias durante los siglos xx y xxi, destacando sus
características y su relación con los conceptos de «estado de derecho» y «división de poderes».
Csc, ccl.

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida
política del estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos
humanos. Csc, ccl, caa.

5. Conocer y valorar los fundamentos de la constitución española de 1978, identificando los
valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. Csc, cec, caa.

6. Mostrar respeto por la constitución española, identificando en ella, mediante una lectura
explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y
ciudadano, apreciando su adecuación a la dudh, con el fin de asumir de forma consciente y
responsable los principios de convivencia que deben regir en el estado español. Csc, cec, caa.
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7. Señalar y apreciar la adecuación de la constitución española a los principios éticos defendidos
por la dudh, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y deberes de los
ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los «principios rectores de la política social y
económica» (artículos del 39 al 52). Csc, cec, ccl, caa.

8. Conocer los elementos esenciales de la ue, analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el
fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. Csc, cec, caa.

9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática
y participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda
de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber
ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. Csc,
siep, caa.

Estándares de aprendizaje

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los ciudadanos
conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, el
cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la elección de
los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el
acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como, el pago de los
impuestos establecidos, entre otros.

2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que puede tener
para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una regulación ética y
política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de los
conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por intereses económicos
que promueven el consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.

2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la
globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la
obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos
en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una sociedad justa y
solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la
lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y
protección de la naturaleza, entre otros.

Bloque 5

Criterios de evaluación y competencias

1. Señalar la vinculación que existe entre la ética, el derecho y la justicia, a través del
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los
términos legalidad y legitimidad. Csc, ccl, caa.

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de
algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes. Csc, ccl, caa.
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3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la dudh y la creación de
la onu, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente
como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y los estados. Csc, ccl, cec,
siep, caa.

4. Identificar, en el preámbulo de la dudh, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos
esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. Csc.

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la dudh, con el fin de conocerla y
propiciar su aprecio y respeto. Csc, cec, ccl, caa.

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la
humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de
los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando
conciencia de ellos con el fin de promover su solución. Csc, cec, caa.

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de
la dudh en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ongs que trabajan por
la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero
que no tienen oportunidad de ejercerlos. Csc, caa.

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

Estándares de aprendizaje

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación
ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y
principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos
como los de desobediencia civil y objeción de conciencia.

2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la
teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la posición original y el velo de
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de justicia que propone.

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada
acerca de ella.

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por
las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar.

3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos económicos y
sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la
vivienda, etc.

3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual, acerca
de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de
los Derechos Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo
Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y
ONGs como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal
Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.
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4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental de
las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertad,
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3o de la DUDH).

4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración colectiva e
internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación de los derechos
humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia.

4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de las
nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, los
desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los
ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de órganos, entre
otros.

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados por
España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de
organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.

5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa
Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de promoción de la
paz y su contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como
internacionales.

5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la
importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un
derecho internacional, fundamentado en la DUDH.

Bloque 6

Criterios de evaluación y competencias

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como
la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme
a los valores defendidos por la dudh. Csc, cmct.

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta
conduce. Csc, cmct, siep, caa.

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la dudh en el campo científico y tecnológico, con el fin
de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan,
especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. Csc, cmct, siep, caa.

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es
neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis
de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no
respetan un código ético fundamentado en la dudh. Csc, cmct, siep.

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, siep.

Bloque 7

Criterios de evaluación y competencias
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1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás,
incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Csc, caa.

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre
emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la
capacidad para autogenerarse emociones positivas. Csc, caa, siep.

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud
positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales,
capacidad para buscar ayuda y recursos). Csc, caa, siep.

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. dominar las habilidades sociales,
tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad.
Csc, caa, siep.

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente
los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones
excepcionales que acontezcan. Csc, caa, siep.

Estándares de aprendizaje

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para
estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los
objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, sociales y
medioambientales que su aplicación pueda tener.

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la
aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas las
profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y
empresarial.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3º ESO

A. CONTENIDOS

Los contenidos pueden definirse como los objetos del proceso enseñanza-aprendizaje que la
sociedad considera útiles para un desarrollo integral del individuo.

La legislación vigente establece los contenidos que debe abarcar la materia de Biología de 3º de
ESO se dividen en los siguientes “Bloques de Contenidos”:

Bloque 1: Método científico.

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

Tema 1: La organización del cuerpo humano

Tema 2: Alimentación y nutrición

Tema 3: Nutrición: Aparatos digestivo y respiratorio.

Tema 4: Nutrición: Aparatos circulatorio y excretor.

Tema 5: Relación: Sistemas nervioso y endocrino.

Tema 6: Relación: Receptores y efectores.

Tema 7: Reproducción.

Tema 8: Salud y enfermedad.

Bloque 3: El relieve y su evolución.

Tema 9: Los procesos geológicos internos.

Tema 10: Los grandes escultores del relieve terrestre.

Bloque 4: Proyecto de investigación.

B. TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque 1: El método científico

Bloque 2: Temas 1, 2 y 3

SEGUNDO TRIMESTRE:

Bloque 2: Temas 4, 5, 6 y 7

TERCER TRIMESTRE:

Bloque 2: Tema 8
Bloque 3: Temas 9 y 10

El Bloque 4 al tratarse de un proyecto de investigación se irá realizando a lo largo de todo el
curso y será sobre los temas de Alimentación (Tema 2) y Salud y Enfermedad (Tema 8).

C. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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La educación se concibe como un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesor
y alumno permite el aprendizaje significativo. El alumno se convierte en motor de su propio
proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el
profesor ejerce el papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas
del alumno con los nuevos conocimientos.

La concepción constructivista de la enseñanza permite además garantizar la funcionalidad del
aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales,
llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes.

Como señala el currículo oficial del área, el principal objetivo de la enseñanza de las Ciencias de la
Naturaleza es que los alumnos y alumnas adquieran la capacidad de describir y comprender su
entorno y explicar los fenómenos naturales que en él suceden, aplicando sus conocimientos y los
procedimientos habituales del quehacer científico (observación sistemática, formulación de
hipótesis, comprobación y experimentación, comunicación de los resultados).

A continuación, exponemos los puntos en los que se basa nuestra metodología:

 Organizar los contenidos en torno a núcleos de significación.

 En este curso de la ESO adquieren gran importancia los siguientes núcleos de contenido:
“Rocas y minerales y “El funcionamiento del cuerpo humano y la salud”.

 Combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento.

Como señalamos anteriormente, es importante discernir qué contenidos deben ser enfocados como
objeto de aprendizaje por recepción y cuáles son susceptibles de tratarse como objeto de
aprendizaje por descubrimiento. El método científico, que es indudablemente válido para
comprender e investigar la naturaleza, no es un método didáctico. La aproximación al método
científico debe realizarse a partir de la observación sistemática de los fenómenos naturales y de la
emisión de hipótesis sobre las observaciones realizadas. En el segundo ciclo, la mayor
profundización en los contenidos posibilitará que los alumnos y alumnas realicen predicciones
científicas, diseñen experimentos y comprobaciones y realicen comunicaciones de sus
observaciones.

 Dar importancia a los procedimientos.

 Imprescindibles en el campo de las disciplinas científicas, los procedimientos deben formar
parte, en la Educación Secundaria Obligatoria, de un elaborado programa de técnicas y
destrezas. Procedimientos como el planteamiento y solución de problemas, utilización de
fuentes de información, tratamiento de datos y representación gráfica de los mismos,
interpretación de esquemas, etc., son fundamentales para la formación de los alumnos y
alumnas. Además de estos procedimientos, que son universales y comunes a todas las
disciplinas científicas, deben incluirse en los proyectos curriculares aquellos procedimientos
que son técnicas exclusivas de cada una de estas disciplinas como, por ejemplo, la
representación de cadenas tróficas en biología o la interpretación de protocolos de laboratorio
en física y química.

 Plantear el desarrollo de las actitudes como parte esencial del contenido.

 Ligado al aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza se encuentra el desarrollo de una serie de
actitudes que tienen gran importancia en la formación científica y personal de los alumnos y
alumnas. Entre ellas se encuentran las siguientes: interés por el cuidado y la conservación del
medio natural, aprecio de los hábitos de salud e higiene, curiosidad y gusto por el conocimiento
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y la verdad, reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo e interés por el rigor
científico, que permite distinguir los hechos comprobados de las meras opiniones.

A la hora de desarrollar la metodología, es importante plantear diferentes tipos de actividades para
trabajar en clase o casa, de forma individual, pero siempre con la ayuda del profesor o de un
compañero/a:

 Actividades de detección de ideas previas, al inicio de cada unidad, con el fin de detectar los
conceptos iniciales de los alumnos y fijar el punto de partida.

 Actividades de repaso de los contenidos. Se trata de recordar algunos de los aspectos teóricos
trabajados en clase. Son cuestiones puramente teóricas del tipo “define” o “explica”.

 Actividades prácticas. Facilitar la comprensión de los contenidos a través de sencillas
experiencias individuales o en grupos. En este caso es indispensable el uso de los materiales del
laboratorio o del ordenador.

 Actividades de razonamiento, que permiten practicar y reforzar lo aprendido mediante la
aplicación de los contenidos teóricos a casos prácticos. Este tipo de actividades suponen uno de
los pilares de la materia, ya que intentan fomentar el razonamiento hipotético-deductivo y el uso
de dos o más variables en la resolución de problemas. Se trabajan además las capacidades
procedimentales.

 Actividades finales, que permiten consolidar los conocimientos adquiridos en el estudio de la
unidad, cuestionando los conocimientos previos del alumno y adaptándolos a situaciones
concretas de la vida cotidiana.

 Actividades complementarias de refuerzo y de ampliación, para aquellos alumnos/as que
necesiten consolidar los contenidos o para aquellos que necesiten una ampliación de los
mismos.

 Trabajos monográficos de carácter interdisciplinar. Los mismos grupos que en el caso anterior
se dedicarán a un tema concreto relacionado con los contenidos, por ejemplo, un parque
natural, enfermedades a lo largo de la Historia, etc.  Este trabajo se expondrá al final de curso.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Los criterios de evaluación permiten medir el desempeño alcanzado por el alumnado en lo que se
refiere a consecución de objetivos y desarrollo de competencias clave.

Se definen los estándares de aprendizajes evaluables como las “especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura”. Estos instrumentos para la evaluación
del alumnado, están concebidos para facilitar el diseño de pruebas “estandarizadas y
comparables”, contribuyendo así a una educación de calidad y homogénea en los distintos centros
de enseñanza.

De acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes, se han construido las siguientes tablas que
relacionan los diversos elementos curriculares descritos en esta programación.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

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.

1.Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y adecuado a
su nivel. (20%)

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. (15%)

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda
de un guión de prácticas de laboratorio o de
campo describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados. (20%)

4. Utilizar correctamente los materiales e
instrumentos básicos de un laboratorio,
respetando las normas de seguridad del mismo.
(10%)

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. (20%)

6.  Conocer los principales centros de
investigación biotecnológica de Andalucía y sus
áreas de desarrollo. CMCT, SIEP, CEC. (15%)

1.1.Usa adecuadamente el vocabulario científico y se expresa de forma correcta tanto
oralmente como por escrito.

2.1. Busca, selecciona e interpreta 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 información de carácter científico para argumentar y formarse una opinión
propia

3.1 Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa.
3.2  Desarrolla un trabajo experimental sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico y utiliza las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.

4.1 Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de
utilización para la realización de experiencias y cuida  los instrumentos y el material
empleado.
4.2  Respeta   las   normas   de   seguridad   en   el laboratorio e identifica actitudes y
medidas de actuación preventivas.

5.1 Conoce e identifica las etapas del método científico.
5.2 Registra observaciones y formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos
utilizando teorías y modelos científicos.

6.1 Reconoce la importancia de las aportaciones en biotecnología de los investigadores
andaluces.

CCL, CMCT, CEC

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP

CMCT, CAA, CEC, CD

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, SIEP, CEC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

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

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. (3%)

2. Diferenciar los tejidos más importantes del
ser humano y su función. (3%)

3. Descubrir a partir del conocimiento del
concepto de salud y enfermedad, los factores
que los determinan. (3%)

4. Clasificar las enfermedades y valorar la
importancia de los estilos de vida para
prevenirlas. (3%)

5. Determinar las enfermedades infecciosas no
infecciosas más comunes que afectan a la
población, causas, prevención y tratamientos.
(3%)

6. Identificar hábitos saludables como método
de prevención de las enfermedades. (3%)

7. Determinar el funcionamiento básico del
sistema inmune, así como las continuas
aportaciones de las ciencias biomédicas. (3%)

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. (3%)

9. Investigar las alteraciones producidas por
distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar
propuestas de prevención y control. (3%)

10. Reconocer las consecuencias en el
individuo y en la sociedad al seguir conductas
de riesgo. (4%)

11. Reconocer la diferencia entre alimentación
y nutrición y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas. (3%)

12. Relacionar las dietas con la salud, a través
de ejemplos prácticos. (4%)

13. Argumentar la importancia de una buena

1.1 Describe los diferentes niveles de organización en el ser humano y explica la relación
entre ellos
1.2  Describe  la  célula  animal,  reconociendo  las principales    estructuras    celulares    y
sus funciones.
1.3  Relaciona  las  diferentes  morfologías  de  las células humanas con su función.

2.1  Distingue los principales tejidos que conforman el cuerpo humano y los asocia con su
función.

3.1 Analiza el concepto de salud a partir de los factores que influyen en ella.

4.1  Clasifica  las principales enfermedades  infecciosas  y  no infecciosas,  describiendo
las  causas.
4.2. Argumenta  las  implicaciones  que  tienen  los hábitos para la salud y propone ideas
para promover hábitos de vida saludables a nivel individual y colectivo.

5.1 Reconoce las enfermedades más frecuentes relacionándolas con sus causas.
5.2 Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades
infecciosas y sus tratamientos.
5.3  Propone  métodos  para  evitar  el  contagio  y propagación de las enfermedades
infecciosas.

6.1   Argumenta  las  implicaciones  que  tienen  los hábitos para la salud en los individuos
y la sociedad.

7.1  Explica el funcionamiento básico del sistema inmune
7.2  Justifica el papel de las vacunas como método de    prevención    de    las
enfermedades infecciosas.
7.3   Argumenta la importancia de la investigación biomédica    en    el    tratamiento   de
las enfermedades infecciosas.

8.1  Aporta argumentos sobre la importancia que tiene para la sociedad la donación de
células, sangre y órganos.

9.1 Distingue distintos tipos de sustancias adictivas
9.2 Describe  las  alteraciones  producidas  por  el consumo de drogas.
9.3 Identifica las conductas de riesgo relacionadas con las drogas y reconoce las
consecuencias sociales de su consumo.
9.4  Propone medidas de prevención y control frente al consumo de sustancias adictivas.

10.1. Relaciona las conductas de riesgo con las consecuencias que tienen en el individuo y
la sociedad.

11.1  Establece   las   diferencias   entre  nutrición   y alimentación.
11.2  Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo.

12.2  Interpreta la información de tablas nutricionales las utiliza para reconocer y/o elaborar
dietas  equilibradas.

13.1 Argumenta los beneficios de una alimentación equilibrada y del ejerció físico.

CMCT

CMCT

CMCT, CAA

CMCT, CSC

CMCT, CSC

CMCT, CSC, CEC

CMCT, CEC

CMCT,CSC, SIEP

CMCT, CSC, SIEP

CMCT, CSC
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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.

11. Reconocer la diferencia entre alimentación
y nutrición y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas. (3%)

12. Relacionar las dietas con la salud, a través
de ejemplos prácticos. (4%)

13. Argumentar la importancia de una buena
alimentación y del ejercicio físico en la salud.
(3%)

14. Explicar los procesos fundamentales de la
nutrición, utilizando esquemas gráficos de los
distintos aparatos que intervienen en ella. (3%)

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición
realiza cada uno de los aparatos implicados en
el mismo. (3%)

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. (3%)

17. Identificar los componentes de los aparatos
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y
conocer su funcionamiento (5%)

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los
sentidos y los cuidados del oído y la vista. (3%)

19. Explicar la misión integradora del sistema
nervioso ante diferentes estímulos, describir su
funcionamiento. (3%).

20. Asociar las principales glándulas
endocrinas, con las hormonas que sintetizan y
la función que desempeñan. (4%)

21. Relacionar funcionalmente al sistema
neuroendocrino. (3%)

11.1  Establece   las   diferencias   entre  nutrición   y alimentación.
11.2  Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo.

12.2  Interpreta la información de tablas nutricionales las utiliza para reconocer y/o elaborar
dietas  equilibradas.

13.1 Argumenta los beneficios de una alimentación equilibrada y del ejerció físico.

14.1 Utiliza gráficos para explicar los procesos fundamentales de la nutrición en el hombre.

15.1 Asocia las distintas fases de la nutrición con el aparto en el que se producen.

16.1 Investiga las enfermedades más frecuentes en los aparatos que intervienen en la
nutrición.

17.1  Identifica y describe los componentes de los aparatos  digestivo,  circulatorio,
respiratorio  y excretor.
17.2 Explica los procesos de ingestión, digestión, absorción y egestión.
17.3  Describe las funciones del aparato circulatorio y analiza la circulación sanguínea.
17.4  Detalla  la  ventilación  pulmonar  y  analiza  el intercambio  gaseoso,  relacionándolo
con  la respiración celular.
17.5  Explica  la  excreción  relacionándola  con  la actividad  celular  y  describe  el
proceso  de formación de la orina.
17.6   Analiza  la  contribución  de  cada  aparato  o sistema al proceso global de la
nutrición y la relaciona con la actividad celular.

18.1  Identifica   los   elemento   básicos   de   la coordinación: receptores, vías de
transmisión, elementos coordinadores y efectores.
18.2  Clasifica los tipos de receptores sensoriales y explica el funcionamiento de los
órganos de los sentidos.
18.3 Reconoce la importancia de los cuidados de oído y vista.

19.1  Conocer la anatomía básica del sistema nervioso y la función de sus componentes.
19.2  Identifica   los   principales   componentes   del sistema  nervioso describiendo sus
funciones específicas.
19.3  Compara  el  funcionamiento  de  los  sistemas nerviosos autónomo y somático.
19.4  Compara   los   actos   reflejo   y   voluntario   e identifica las vías sensitiva y motora.

20.1. Enumera y localiza las glándulas endocrinas asociándolas con las hormonas
segregadas y su función.

21.1  Explica y compara el modo de acción de los sistemas    nervioso    y    endocrino    en
la coordinación humana.

CMCT

CMCT, CAA, CD

CCL, CMCT, CSC

CMCT, CAA, CD

CMCT

CMCT, CSC

CMCT

CMCT, CSC

CMCT

CMCT

CMCT
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

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

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

22. Identificar los principales huesos y
músculos del aparato locomotor. (3%)

23. Analizar las relaciones funcionales entre
huesos y músculos. (3%)

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las
lesiones más frecuentes en el aparato
locomotor. (3%)

25. Referir los aspectos básicos del aparato
reproductor, diferenciando entre sexualidad y
reproducción. (3%)

26. Interpretar dibujos y esquemas del aparato
reproductor. (3%)

27. Reconocer los aspectos básicos de la
reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la
fecundación, embarazo y parto. (3%)

28. 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%)

29. 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. (3%)

30. Valorar y considerar su propia sexualidad y
la de las personas que le rodean, transmitiendo
la necesidad de reflexionar, debatir, considerar
y compartir. (3%)

31. Reconocer la importancia de los productos
andaluces como integrantes de la dieta
mediterránea. (4%)

22.1 Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato
locomotor.

23.1 Analiza las relaciones funcionales entre huesos y músculos e indica otras funciones.

24.1 Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor
y los relaciona con las lesiones que producen.

25.1 Identifica los órganos del aparato reproductor masculino y femenino especificando su
función.
25.2. Interpreta esquemas y dibujos del aparato reproductor
25.3 Diferencia entre sexualidad y reproducción y analiza los acontecimientos asociados a la
respuesta sexual humana.

26.1 Describe   las   etapas   del   ciclo   menstrual indicando   qué   glándulas   y   qué
hormonas participan en su regulación.
26.2 Razona   los   cambios   físicos   y   psíquicos producidos  en  la  pubertad  y  argumenta
la importancia de la higiene sexual.

27.1 Explica los principales acontecimientos de la fecundación, el embarazo y el parto.

28.1 Clasifica y compara los distintos métodos de anticoncepción humana.
28.2 Reconoce los métodos anticonceptivos que previenen las ETS
28.3  Describe   las   principales   enfermedades   de transmisión   sexual   y   argumenta
sobre   su prevención.

29.1 Identifica las técnicas básicas de reproducción asistida usando las TIC para informarse.
29.2  Argumenta la importancia social de los avances en técnicas de reproducción asistida.

30.1  Debate y defiende responsablemente su sexualidad y respeta la de las personas que le
rodean.

30.1 Valora la aportación de los productos andaluces a la dieta mediterránea.

CMCT

CMCT

CMCT, CSC

CMCT,CAA

CCL, CMCT

CMCT, CSC

CMCT, CD, CAA, CSC

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP

CMCT, CEC

CMCT, CEC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

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.

1. Identificar algunas de las causas que hacen
que el relieve difiera de unos sitios a otros.
(10%)
2. Relacionar los procesos geológicos externos
con la energía que los activa y diferenciarlos de
los procesos internos. (10%)

3. Analizar y predecir la acción de las aguas
superficiales e identificar las formas de erosión
y depósitos más características. (10%)

4. Valorar la importancia de las aguas
subterráneas, justificar su dinámica y su
relación con las aguas superficiales. (5%)

5. Analizar la dinámica marina y su influencia
en el modelado litoral. (5%)

6. Relacionar la acción eólica con las
condiciones que la hacen posible e identificar
algunas formas resultantes. (5%)

7. Analizar la acción geológica de los
glaciares y justificar las características de las
formas de erosión y depósito resultantes. (5%)

8. Indagar los diversos factores que
condicionan el modelado del paisaje en las
zonas cercanas del alumnado. (10%)

9. Reconocer la actividad geológica de los
seres vivos y valorar la importancia de la
especie humana como agente geológico
externo. (5%)

10. Diferenciar los cambios en la superficie
terrestre generados por la energía del interior
terrestre de los de origen externo. (5%)

11. Analizar las actividades sísmica y
volcánica, sus características y los efectos que
generan. (10%)

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica
con la dinámica del interior terrestre y justificar
su distribución planetaria. (10%)

13. Valorar la importancia de conocer los
riesgos sísmico y volcánico y las formas de
prevenirlo. (5%)

1.1 Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e
influyen en los distintos tipos de relieve.

2.1 Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad
en su dinámica.
2.2 Diferencia los procesos externos e internos por la energía que los activa.
2.3 Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus
efectos en el relieve.

3.1 Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.

4.1 Conoce la importancia de las aguas subterráneas en el modelado del relieve
4.2 Valora los riesgos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas.

5.1 Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la
sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.

6.1 Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser
relevante.

7.1 Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.

8.1 Investiga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que
han condicionado su modelado.

9.1 Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y
sedimentación
9.2  Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie
terrestre.

10.1  Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el
relieve.

11.1 Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
11.2 Relaciona con los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los
asocia con su peligrosidad y justifica las zonas volcánicas.

12.1 Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de
mayor magnitud.

13.1 Valora y conoce el riesgo sísmico y las formas de prevenirlo.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT, CAA, CEC

CMCT, CSC

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT, CSC
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14. Analizar el riesgo sísmico del territorio
andaluz e indagar sobre los principales
terremotos que han afectado a Andalucía en
época histórica. (5%)

14.1 Conoce las zonas de Andalucía de mayor riesgo sísmico existente en la zona en que
habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.

CMCT, CEC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 4: Proyecto de investigación

Proyecto de investigación en equipo

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico.
(50%)

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de
la experimentación o la observación y la
argumentación. (50%)

1.1 Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
1.2 Diseña trabajos de investigación sobre la alimentación y la nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.
1.3 Expresa con precisión y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, las
conclusiones de sus investigaciones.

2.1 Elabora hipótesis y las contrasta a través de la experimentación,    la    observación    o
la argumentación.
2.2 Selecciona   y   utiliza   diferentes   fuentes   de información, apoyándose en las TIC
para la elaboración y presentación de    sus investigaciones.
2.3 Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

CMCT, CAA,  SIEP

CMCT, CAA, CSC, SIEP
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PMAR ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 3º ESO

A. CONTENIDOS

La legislación vigente establece los contenidos que debe abarcar el ámbito científico-tecnológico
3º de ESO:

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Números y álgebra

Unidad didáctica 1: Números y fracciones. Fracciones. Operaciones con fracciones.
Números decimales. Potencias de exponente en- tero. Potencias de 10 y notación científica.
Aproximaciones y errores de aproximación. Raíces.

Unidad didáctica 2: Álgebra. Expresiones algebraicas. Operaciones con monomios y
polinomios. Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones lineales.
Resolución de problemas mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales.

Bloque 2. Funciones

Unidad didáctica 4: Funciones. Conceptos básicos. Diferentes formas de expresar una
función. Continuidad, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos y puntos de corte.
Funciones afines, lineales, constantes e identidad. Funciones cuadráticas.

Bloque 3. Estadística y probabilidad

Unidad didáctica 5: Estadística y probabilidad. Variables estadísticas. Parámetros de
posición. Frecuencias. Parámetros de dispersión.  Probabilidad.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Bloque 1. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Unidad didáctica 1: El ser humano como organismo pluricelular. La organización de la
materia viva. Organización y características del ser humano. La célula. Funciones celulares.
Los tejidos. Aparatos y sistemas.

Unidad didáctica 2: Las funciones de nutrición. La nutrición. El aparato digestivo. El
aparato respiratorio. El aparato circulatorio. El sistema linfático. El aparato excretor.
Hábitos saludables e higiene. Los sistemas nervioso, locomotor y endocrino.

Unidad didáctica 3: La función de relación. El sistema nervioso. El sistema nervioso
central. El sistema nervioso autónomo. Drogas y neurotransmisores. Los órganos de los
sentidos. El aparato locomotor. El sistema endocrino.

Unidad didáctica 4: Reproducción y sexualidad. El sistema reproductor masculino y
femenino. El proceso reproductor. Las técnicas de reproducción asistida. El sexo y la
sexualidad. Enfermedades de transmisión sexual.

Unidad didáctica 5: Salud y alimentación. El sistema inmunitario. La salud. La enfermedad.
La alimentación y la nutrición. La medicina moderna.

Bloque 2. El relieve terrestre y su evolución

Unidad didáctica 6: El relieve, el medioambiente y las personas. El modelado del relieve.
La acción geológica del agua. El viento y su acción geológica. Los ecosistemas. Los
ecosistemas de su entorno. El medioambiente y su protección.
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Bloque 3. Proyecto de investigación

Unidad didáctica 7: Proyecto de investigación en equipo.

FÍSICA Y QUÍMICA

Bloque 1. La actividad científica

Unidad didáctica 1: El método científico. Magnitudes fundamentales y derivadas. El trabajo
en el laboratorio. Las leyes de los gases: un ejemplo de aplicación del método científico.

Bloque 2. La materia

Unidad didáctica 2: La estructura de la materia. Elementos y compuestos. Teoría atómica de
Dalton y modelos atómicos. Caracterización de los átomos. La tabla periódica de los
elementos. Los enlaces químicos. La masa molecular. Elementos y compuestos de interés.
Formulación binaria.

Bloque 3. Los cambios. Reacciones químicas

Unidad didáctica 3: Los cambios. Reacciones químicas. Cambios físicos y químicos. Ajuste
de reacciones químicas. Cálculos estequiométricos sencillos. Reacciones químicas de
interés.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Unidad didáctica 4: Las fuerzas y sus efectos. Movimientos rectilíneos. Los efectos de las
fuerzas. El movimiento rectilíneo uniforme y variado. Las máquinas simples. Las fuerzas en
la naturaleza.

Bloque 5. La energía

Unidad didáctica 5: La energía y la preservación del medioambiente. Fuentes de energía y
preservación del medioambiente. Circuitos eléctricos. Magnitudes de la corriente eléctrica.
La ley de Ohm. Dispositivos electrónicos.

B. TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE:

Unidades didácticas de Matemáticas: 1 y 2

Unidades didácticas de Biología: 1, 2 y 3

Unidades didácticas de Física y Química: 1 y 2

SEGUNDO TRIMESTRE:

Unidades didácticas de Matemáticas: 3 y 4

Unidades didácticas de Biología: 4, y 5

Unidades didácticas de Física y Química: 3 y 4

TERCER TRIMESTRE:

Unidades didácticas de Matemáticas: 5

Unidades didácticas de Biología: 6 y 7

Unidades didácticas de Física y Química: 5
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C. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación permiten medir el desempeño alcanzado por el alumnado en lo que se
refiere a consecución de objetivos y desarrollo de competencias clave.

Se definen los estándares de aprendizajes evaluables como las “especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura”. Estos instrumentos para la evaluación
del alumnado, están concebidos para facilitar el diseño de pruebas “estandarizadas y
comparables”, contribuyendo así a una educación de calidad y homogénea en los distintos centros
de enseñanza.

El perfil de los alumnos seleccionados para formar parte del Programa de Mejora del Aprendizaje
y el Rendimiento (PMAR) es esencialmente similar al que presentaban los alumnos que en cursos
anteriores cursaban el Programa de Diversificación curricular. Los profesores que llevamos
haciéndonos cargo de este tipo de alumnos durante los últimos años somos conscientes de sus
particularidades y procuramos adaptar nuestra labor docente a estas circunstancias. Debemos
reconocer sus situaciones, estimular actitudes positivas y fomentar su autoestima, sin dejar de ser
exigentes en la demanda de esfuerzo y trabajo bien hecho.

La reducción del número de alumnos en el grupo y el elevado número de horas que el profesor del
Ámbito de carácter científico y matemático permanece con ellos, facilita un mayor conocimiento
de las características de los alumnos y posibilita ir realizando ajustes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

El enfoque didáctico de las distintas unidades estará orientado, en la medida de lo posible, de tal
manera que los alumnos perciban una conexión entre los contenidos que deben aprender y el
mundo que los rodea.

Los contenidos de Matemáticas se orientarán hacia la adquisición y práctica de las herramientas
básicas de cálculo y hacia la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y con las
necesidades del aprendizaje de las Ciencias naturales.

Los contenidos de Biología y Geología y Física y Química se organizan en torno a unidades
didácticas, que permitirán articular y conectar diversos temas relacionados. En estas materias, se
hace necesaria una más precisa selección de contenidos fundamentales mínimos. Si bien se
establecerá una división del horario semanal del Ámbito por materias, cuando los contenidos lo
requieran podrán efectuarse planteamientos interdisciplinares. La asignación de un único profesor
para todas las materias que conforman el Ámbito, así lo permite.

En cuanto al trabajo diario, se hará hincapié en la adecuada organización de las tareas, en la
correcta presentación de los cuadernos y de los trabajos realizados y en la realización diaria de las
tareas encomendadas: se fomentan los valores de constancia y esfuerzo, sin perder de vista las
singularidades de este colectivo de alumnos. Es muy importante el seguimiento continuo de sus
tareas y la realización de controles y exámenes, al menos, tras finalizar cada unidad didáctica.

En cuanto al tratamiento de la información, se otorgará gran valor a la elaboración de resúmenes y
esquemas y a la redacción personal, alejada del socorrido método de “copia y pega”. Se
fomentarán las exposiciones orales de los trabajos por parte de los alumnos a sus compañeros. Se
propondrán una serie de trabajos:

 Recopilación artículos de prensa en dosieres sobre temáticas concretas.
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 Trabajos monográficos en diversos formatos: cuadernillos elaborados con el procesador de
textos, láminas murales, presentaciones de diapositivas.

 Fichas de las experiencias de laboratorio y de actividades extraescolares.
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CONTENIDOS MATEMÁTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 1. Números y álgebra

Unidad didáctica 1: Números y fracciones.
Fracciones. Operaciones con fracciones.
Números decimales. Potencias de exponente en-
tero. Potencias de 10 y notación científica.
Aproximaciones y errores de aproximación.
Raíces.

Unidad didáctica 2: Álgebra. Expresiones
algebraicas. Operaciones con monomios y
polinomios. Ecuaciones de primer y segundo
grado. Sistemas de ecuaciones lineales.
Resolución de problemas mediante ecuaciones
y sistemas de ecuaciones lineales.

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un
problema.  (10%)

2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.  (10%)

3. Describir y analizar situaciones de cambio,
para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.  (10%)

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido
en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de
los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la
resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución
de problemas.

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar
simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando
su eficacia e idoneidad.

CCL, CMCT

CMCT, CAA

CCL, CMCT, CAA
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4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc.  (10%)

5. Elaborar y presentar informes sobre el
proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en los procesos de investigación.  (3%)

6. Desarrollar procesos matemáticos en
contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la
realidad.  (10%)

7. Valorar la modelización matemática como
un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el
proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la
coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
 4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando
los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico,
geométrico, estadístico-probabilístico.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de
contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el
mundo matemático, identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo
de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de
la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

CMCT, CAA

CCL, CMCT, CAA,
SIEP

CMCT, CAA, CSC,
SIEP

CMCT, CAA
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limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.  (3%)

8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer matemático.
(3%)

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas.  (3%)

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras. (3%)

11. Emplear las herramientas tecnológicas

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica
razonada.

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión,
esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la
situación.

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos
de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el
estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de
investigación y de modelización, valorando las consecuencias de las
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando

CMCT

CMCT, CAA, SIEP

CMCT, CAA, SIEP

CMCT, CD, CAA
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adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.  (10%)

12. Utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando
y seleccionando información relevante en
Internet o en otras fuentes, elaborando
documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados
para facilitar la interacción.  (3%)

13. Utilizar las propiedades de los números
racionales y decimales para operarlos
utilizando la forma de cálculo y notación
adecuada, para resolver problemas, y
presentando los resultados con la precisión
requerida.  (10%)

la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas
de funciones y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación,
imagen, video, sonido, …), como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y
mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

13.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros,
racionales), indica el criterio utilizado para su distinción y los utiliza
para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
13.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre
decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese
caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
13.3. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en

CCL, CMCT, CD,
CAA

CMCT, CD, CAA
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14. Efectuar operaciones con potencias de
números enteros y racionales.  (6%)

15. Efectuar operaciones con radicales. (6%)

problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación
en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
13.4. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de
medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es
necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo
con la naturaleza de los datos.
13.5. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros,
decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
13.6. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas
de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución.

14.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar
fracciones cuyos numeradores y denominadores son productos de
potencias.
14.2. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en
notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los
utiliza en problemas contextualizados.
14.3. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros,
decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las
potencias de números naturales y exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.

15.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar
fracciones cuyos numeradores y denominadores son productos de
radicales.
15.2. Efectúa operaciones de suma y resta de radicales de índice 2
previa extracción de factores de los términos.

CMCT, CAA

CCL, CMCT, CAA
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CONTENIDOS MATEMÁTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 2. Funciones

Unidad didáctica 4: Funciones. Conceptos
básicos. Diferentes formas de expresar una
función. Continuidad, crecimiento y
decrecimiento, máximos y mínimos y puntos de
corte. Funciones afines, lineales, constantes e
identidad. Funciones cuadráticas.

1. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar
una propiedad o relación dada mediante un
enunciado extrayendo la información relevante
y transformándola. (20%)

2. Resolver problemas de la vida cotidiana en
los que se precise el planteamiento y
resolución de ecuaciones de primer grado,
valorando y contrastando los resultados
obtenidos.  (10%)

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en
los que se precise el planteamiento y
resolución de sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas, valorando y
contrastando los resultados obtenidos.  (10%)

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en
los que se precise el planteamiento y
resolución de ecuaciones de segundo grado y
sistemas de dos ecuaciones de primer y
segundo grado, valorando y contrastando los

1.1. Expresa en lenguaje algebraico un enunciado del lenguaje verbal
en el que se haga referencia a algún elemento desconocido o
incógnita.
1.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al
cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en un
contexto adecuado.

2.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana
mediante una ecuación de primer grado, la resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.

3.1. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas
mediante procedimientos algebraicos.
3.2. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana
mediante un sistema lineal de dos ecuaciones de primer grado con
dos incógnitas, la resuelve e interpreta críticamente el resultado
obtenido.

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
mediante procedimientos algebraicos.
4.2. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana
mediante una ecuación de segundo grado o un sistema de ecuaciones
de primer y segundo grado, la resuelve e interpreta críticamente el

CMCT

CMCT, CAA, CSC

CMCT, CAA, CSC

CMCT, CAA, CSC
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resultados obtenidos.  (10%)

5. Obtener y manipular expresiones simbólicas
que describan sucesiones numéricas
observando regularidades en casos sencillos
que incluyan patrones recursivos. (20%)

6. Conocer los elementos que intervienen en el
estudio de las funciones y su representación
gráfica.  (10%)

7. Identificar relaciones de la vida cotidiana y
de otras materias que pueden modelizarse
mediante una función lineal valorando la
utilidad de la descripción de este modelo y de
sus parámetros para describir el fenómeno
analizado. (10%)

8. Reconoce situaciones de relación funcional
que necesitan ser descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus parámetros y

resultado obtenido.

5.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la
ley de formación a partir de términos anteriores.
5.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general
de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.
5.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la
naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.

6.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y
asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
6.2. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas
funciones (cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y
decrecimiento, máximos y mínimos y continuidad).
6.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado
describiendo el fenómeno expuesto.

7.1. Determina la ecuación de la recta conocidos dos puntos por los
que pasa, identifica puntos de corte y pendiente, y la representa
gráficamente.
7.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un
enunciado y la representa.

7.3. Interpreta gráficamente la solución de un sistema de ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

8.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y
describe sus características.
8.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan
ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA, CSC

CMCT, CAA
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características.  (10%) representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.
8.3. Interpreta gráficamente las soluciones de una ecuación de
segundo grado.
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CONTENIDOS MATEMÁTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 3. Estadística y probabilidad

Unidad didáctica 5: Estadística y
probabilidad. Variables estadísticas.
Parámetros de posición. Frecuencias.
Parámetros de dispersión.  Probabilidad.

1. Elaborar informaciones estadísticas para
describir un conjunto de datos mediante tablas
y gráficas adecuadas a la situación analizada,
justificando si las conclusiones son
representativas para la población estudiada.
(20%)

2. Calcular e interpretar los parámetros de
posición y de dispersión de una variable
estadística para resumir los datos y comparar
distribuciones estadísticas.  (20%)

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en
problemas contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del
procedimiento de selección, en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.
1.6. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas
situaciones reales.

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística
(con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.

CMCT, CD, CAA,
CSC

CMCT,
CD
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3. Analizar e interpretar la información
estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorando su representatividad
y fiabilidad. (20%)

4. Utilizar el vocabulario adecuado para la
descripción de situaciones relacionadas con el
azar, analizando e interpretando informaciones
que aparecen en los medios de comunicación.
(20%)

5. Calcular probabilidades simples y
compuestas para resolver problemas de la vida
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en
combinación con técnicas de recuento. (20%)

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e
interpretar información estadística en los medios de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los
datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de
tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística que haya
analizado.

4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones
relacionadas con el azar.
4.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de
experimentos aleatorios y simulaciones.

5.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y
utiliza, especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia
para el recuento de casos.
5.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los
que intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o
consecutivas.

CCL, CMCT, CD,
CAA

CD, CAA, CSC

CCL, CMCT, CD,
CAA
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CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 1. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Unidad didáctica 1: El ser humano como
organismo pluricelular. La organización de la
materia viva. Organización y características del
ser humano. La célula. Funciones celulares. Los
tejidos. Aparatos y sistemas.

Unidad didáctica 2: Las funciones de
nutrición. La nutrición. El aparato digestivo. El
aparato respiratorio. El aparato circulatorio. El
sistema linfático. El aparato excretor. Hábitos
saludables e higiene. Los sistemas nervioso,
locomotor y endocrino.

Unidad didáctica 3: La función de relación. El
sistema nervioso. El sistema nervioso central.
El sistema nervioso autónomo. Drogas y
neurotransmisores. Los órganos de los sentidos.
El aparato locomotor. El sistema endocrino.

Unidad didáctica 4: Reproducción y
sexualidad. El sistema reproductor masculino y
femenino. El proceso reproductor. Las técnicas

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y adecuado a
su nivel.  (2%)

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.  (2%)

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda
de un guión de prácticas de laboratorio o de
campo describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.  (5%)

4. Reconocer que los seres vivos están
constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia
inerte.  (5%)

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.

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio,
respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado.
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de
reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando
el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.

4.1. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre
célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.

CMCT

CMCT, CSC

CMCT

CMCT



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

                          I.E.S.  Alguadaira

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Telf.: 955622641- Fax: 955622646

99

de reproducción asistida. El sexo y la
sexualidad. Enfermedades de transmisión
sexual.

Unidad didáctica 5: Salud y alimentación. El
sistema inmunitario. La salud. La enfermedad.
La alimentación y la nutrición. La medicina
moderna.

5. Describir las funciones comunes a todos los
seres vivos, diferenciando entre nutrición
autótrofa y heterótrofa. (5%)

6. 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.  (5%)

7. Diferenciar los tejidos más importantes del
ser humano y su función.  (2%)

8. Reconocer la diferencia entre alimentación
y nutrición y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas.  (2%)

9. Relacionar las dietas con la salud, a través
de ejemplos prácticos.  (2%)

10. Argumentar la importancia de una buena
alimentación y del ejercicio físico en la salud.
(2%)

11. Explicar los procesos fundamentales de la
nutrición, utilizando esquemas gráficos de los
distintos aparatos que intervienen en ella.  (5%)

12. Asociar qué fase del proceso de nutrición
realiza cada uno de los aparatos implicados en
el mismo.  (2%)

13. Indagar acerca de las enfermedades más
habituales en los aparatos relacionados con la
nutrición, de cuáles son sus causas y de la

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

6.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser
humano, buscando la relación entre ellos.
6.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función
de los orgánulos más importantes.

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

8.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
8.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el
organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.

9.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración
de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de
alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor
calórico.

10.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

11.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los
distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de
nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.

12.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en
las funciones de nutrición.

13.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos,
aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus
causas.
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manera de prevenirlas.  (2%)

14. Identificar los componentes de los aparatos
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y
conocer su funcionamiento.  (2%)

15. Identificar los componentes de los aparatos,
sistemas y órganos implicados en las funciones
de relación y sus funciones.  (5%)

16. Reconocer y diferenciar los órganos de los
sentidos.  (2%)

17. Explicar la misión integradora del sistema
nervioso ante diferentes estímulos, describir su
funcionamiento.  (5%)

18. Asociar las principales glándulas
endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la
función que desempeñan.  (2%)

19. Relacionar funcionalmente al sistema
neuroendocrino. (2%)

20. Identificar los principales huesos y
músculos del aparato locomotor.  (2%)

21. Analizar las relaciones funcionales entre
huesos y músculos.  (5%)

22. Detallar cuáles son y cómo se previenen las
lesiones más frecuentes en el aparato
locomotor. (2%)

23. Referir los aspectos básicos del aparato

14.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento.

15.1. Describe los procesos implicados en la función de relación,
identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso.

16.1. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona
con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.

17.1. Diferencia entre actos voluntarios, actos involuntarios (arco
reflejo y acto reflejo condicionado) y actividades viscerales o
vegetativas.
17.2. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso,
relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.

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

19.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en
el que se evidencia claramente la integración neuroendocrina.

20.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano
en esquemas del aparato locomotor.

21.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo
de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los
controla.

22.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden
afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que
producen.

23.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato
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reproductor, diferenciando entre sexualidad y
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas
del aparato reproductor.  (2%)

24. Reconocer los aspectos básicos de la
reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la
fecundación, embarazo y parto.  (5%)

25. Comparar los distintos métodos
anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia
y reconocer la importancia de algunos ellos en
la prevención de enfermedades de transmisión
sexual.  (2%)

26. 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. (2%)

27. Valorar y considerar su propia sexualidad y
la de las personas que le rodean, transmitiendo
la necesidad de reflexionar, debatir, considerar
y compartir.  (5%)

28. Descubrir a partir del conocimiento del
concepto de salud y enfermedad, los factores
que los determinan.  (2%)

29. Clasificar las enfermedades y valorar la
importancia de los estilos de vida para
prevenirlas.  (2%)

30. Determinar las enfermedades infecciosas
más comunes que afectan a la población,
causas, prevención y tratamientos.  (2%)

reproductor masculino y femenino, especificando su función.

24.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando
qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación.

25.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
25.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y
argumenta sobre su prevención.

26.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.

27.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la
de las personas que le rodean.

28.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la
salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede
realizar para promoverla individual y colectivamente.

29.1. Reconoce enfermedades infecciones comunes relacionándolas
con distintos tipos de agentes causales.
29.2. Diferencia diferentes tipos de enfermedad no infecciosas según
sus causas.

30.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión
de las enfermedades infecciosas.
30.2. Diferencia y define términos relacionados con la frecuencia y
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31. Identificar hábitos saludables como método
de prevención de las enfermedades.  (2%)

32. Determinar el funcionamiento básico del
sistema inmune, así como las continuas
aportaciones de las ciencias biomédicas.  (2%)

33. 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.  (2%)

34. Investigar las alteraciones producidas por
distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar
propuestas de prevención y control.  (2%)

35. Reconocer las consecuencias en el
individuo y en la sociedad al seguir conductas
de riesgo.  (2%)

extensión de las enfermedades infecciosas: esporádicas, endemia,
epidemia, pandemia.

31.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos
como medio de promoción de su salud y la de los demás.
31.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las
enfermedades infecciosas más comunes.

32.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el
papel de las vacunas como método de prevención de las
enfermedades.

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

34.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con
el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco,
alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas
de prevención y control.

35.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con
las drogas, para el individuo y la sociedad.
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CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 2. El relieve terrestre y su evolución

Unidad didáctica 6: El relieve, el
medioambiente y las personas. El modelado
del relieve. La acción geológica del agua. El
viento y su acción geológica. Los ecosistemas.
Los ecosistemas de su entorno. El
medioambiente y su protección.

1. Identificar algunas de las causas que hacen
que el relieve difiera de unos sitios a otros.
(10%)

2. Relacionar los procesos geológicos externos
con la energía que los activa y diferenciarlos
de los procesos internos.  (10%)

3. Analizar y predecir la acción de las aguas
superficiales e identificar las formas de erosión
y depósitos más características.  (10%)

4. Valorar la importancia de las aguas
subterráneas, justificar su dinámica y su
relación con las aguas superficiales.  (5%)

5. Analizar la dinámica marina y su influencia
en el modelado litoral. (10%)

6. Relacionar la acción eólica con las
condiciones que la hacen posible e identificar
algunas formas resultantes.  (10%)

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las
rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el
papel de la gravedad en su dinámica.
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y
sedimentación y sus efectos en el relieve.

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación
producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus
efectos en el relieve.

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de
su sobreexplotación.
4.2. Identifica diversas formas de modelado cárstico producido por la
acción de las aguas subterráneas.

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el
transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas
resultantes características.

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta
actividad geológica puede ser relevante.
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7. Analizar la acción geológica de los
glaciares y justificar las características de las
formas de erosión y depósito resultantes.
(10%)

8. Reconocer la actividad geológica de los
seres vivos y valorar la importancia de la
especie humana como agente geológico
externo.  (10%)

9. Diferenciar los cambios en la superficie
terrestre generados por la energía del interior
terrestre de los de origen externo.  (10%)

10. Analizar las actividades sísmica y
volcánica, sus características y los efectos que
generan.  (10%)

11. Relacionar la actividad sísmica y
volcánica con la dinámica del interior terrestre
y justificar su distribución planetaria.  (5%)

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el
relieve.

8.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de
meteorización, erosión y sedimentación.
8.2. Valora la importancia de actividades humanas en la
transformación de la superficie terrestre.

9.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e
identifica sus efectos en el relieve.

10.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos
que generan.
10.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los
origina y los asocia con su peligrosidad.

11.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son
más frecuentes y de mayor magnitud.
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CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 3. Proyecto de investigación

Unidad didáctica 7: Proyecto de investigación
en equipo.

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico.

(20%)

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

observación y la argumentación. (20%)

3. Utilizar fuentes de información variada,
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos
empleados para su obtención.  (20%)

4. Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo. (20%)

5. Exponer, y defender en público el proyecto
de investigación realizado.  (20%)

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en lasTIC,
para la elaboración y presentación de sus investigaciones.

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales
y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y
nutrición humana para su presentación y defensa en el
aula.

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por
escrito las conclusiones de sus investigaciones.
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CONTENIDOS FÍSICA Y QUÍMICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 1. La actividad científica

Unidad didáctica 1: El método científico.
Magnitudes fundamentales y derivadas. El
trabajo en el laboratorio. Las leyes de los gases:
un ejemplo de aplicación del método científico.

1. Reconocer e identificar las características del
método científico. (20%)

2. Valorar la investigación científica y su
impacto en la industria y en el desarrollo de la
sociedad. (20%)

3. Reconocer los materiales, e instrumentos
básicos presentes en el laboratorio de Física y
Química; conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medioambiente. (20%)

4. Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo que aparece
en publicaciones y medios de comunicación.
(5%)

5. Desarrollar pequeños trabajos de

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando
teorías y modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada
y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando
esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones
tecnológicas en la vida cotidiana.

3.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y
conoce su forma de utilización para la realización de experiencias
respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y
medidas de actuación preventivas.

4.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un
texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
4.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y
objetividad del flujo de información existente en internet y otros
medios digitales.

5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema
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investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización
de las TIC. (10%)

6. Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes. (20%)

objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC
para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.
5.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en
equipo.

6.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación
científica para expresar los resultados.
6.2. Efectúa conversiones entre múltiplos y submúltiplos de las
unidades utilizando la notación científica.
6.3. Efectúa cambios de unidades mediante factores de conversión.

SIEP
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CONTENIDOS FÍSICA Y QUÍMICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 2. La materia

Unidad didáctica 2: La estructura de la
materia. Elementos y compuestos. Teoría
atómica de Dalton y modelos atómicos.
Caracterización de los átomos. La tabla
periódica de los elementos. Los enlaces
químicos. La masa molecular. Elementos y
compuestos de interés. Formulación binaria.

1. Reconocer las propiedades generales y
características específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y sus
aplicaciones. (10%)

2. Justificar las propiedades de los diferentes
estados de agregación de la materia y sus
cambios de estado, a través del modelo
cinético-molecular. (10%)

3. Establecer las relaciones entre las variables
de las que depende el estado de un gas a partir
de representaciones gráficas y/o tablas de
resultados obtenidos en, experiencias de
laboratorio o simulaciones por ordenador.
(10%)

4. Identificar sistemas materiales como

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades
características de la materia, utilizando estas últimas para la
caracterización de sustancias.
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con
el uso que se hace de ellos.
1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la
masa de un sólido y calcula su densidad.

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados
de agregación dependiendo de las condiciones de presión y
temperatura en las que se encuentre.
2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos
utilizando el modelo cinético-molecular.
2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia
utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación
de fenómenos cotidianos.
2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia
sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas
de datos necesarias.

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular.
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas
utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en
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sustancias puras o mezclas y valorar la
importancia y las aplicaciones de mezclas de
especial interés. (10%)

5. Proponer métodos de separación de los
componentes de una mezcla. (5%)

6. Reconocer que los modelos atómicos son
instrumentos interpretativos de las distintas
teorías y la necesidad de su utilización para la
interpretación y comprensión de la estructura
interna de la materia. (10%)

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica
de los isótopos radiactivos. (5%)

8. Interpretar la ordenación de los elementos
en la Tabla Periódica y reconocer los más
relevantes a partir de sus símbolos. (10%)

9. Conocer cómo se unen los átomos para
formar estructuras más complejas y explicar
las propiedades de las agrupaciones
resultantes. (10%)

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y
entre elementos y compuestos en sustancias de
uso frecuente y conocido. (5%)

sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se
trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de
mezclas homogéneas de especial interés.
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones,
describe el procedimiento seguido y el material utilizado, determina
la concentración y la expresa en gramos por litro.

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades
características de las sustancias que las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado.

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número
másico, utilizando el modelo planetario.
6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas
y su localización en el átomo.
6.3. Relaciona la notación Z XA con el número atómico y el número
másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas
subatómicas básicas.

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los
isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las
soluciones para la gestión de los mismos.

8.1. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y
gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia
a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.

9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del
átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su
representación.
9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y
calcula sus masas moleculares.

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias
de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos,
basándose en su expresión química.

CCL, CMCT, CAA

CMCT, CAA

CCL, CAA, CSC

CCL, CMCT

CMCT, CAA

CCL, CMCT, CAA

CCL, CMCT, CSC
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11. Formular y nombrar compuestos binarios
siguiendo las normas IUPAC. (10%)

12. Distinguir entre cambios físicos y
químicos mediante la realización de
experiencias sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no nuevas
sustancias. (5%)

10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de
algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de
una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

12.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la
vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas
sustancias.
12.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos
en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias
y reconoce que se trata de cambios químicos.

CCL, CMCT, CAA

CCL, CMCT, CAA
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CONTENIDOS FÍSICA Y QUÍMICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 3. Los cambios. Reacciones químicas

Unidad didáctica 3: Los cambios. Reacciones
químicas. Cambios físicos y químicos. Ajuste
de reacciones químicas. Cálculos
estequiométricos sencillos. Reacciones
químicas de interés.

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos
mediante la realización de experiencias
sencillas que pongan de manifiesto si se
forman o no nuevas sustancias.  (15%)

2. Caracterizar las reacciones químicas como
cambios de unas sustancias en otras.  (15%)

3. Describir a nivel molecular el proceso por el
cual los reactivos se transforman en productos
en términos de la teoría de colisiones.  (25%)

4. 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.  (15%)

5. 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.  (15%)

6. Valorar la importancia de la industria
química en la sociedad y su influencia en el
medio ambiente.  (15%)

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas
sustancias.
1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos
en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias
y reconoce que se trata de cambios químicos.

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una
reacción química.

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría
atómico-molecular y la teoría de colisiones.

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la
representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente (laboratorio y/o simulación por ordenador) que se
cumple la ley de conservación de la masa.

5.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.
5.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química
con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.

6.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los
óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de
efecto invernadero relacionándolo con los problemas

CCL, CMCT, CAA

CMCT

CCL, CMCT, CAA

CMCT, CD, CAA

CCL, CAA, CSC

CCL, CAA, CSC
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medioambientales de ámbito global.
6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para
mitigar los problemas medioambientales de importancia global.
6.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la
industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de
fuentes científicas de distinta procedencia.
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CONTENIDOS FÍSICA Y QUÍMICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Unidad didáctica 4: Las fuerzas y sus efectos.
Movimientos rectilíneos. Los efectos de las
fuerzas. El movimiento rectilíneo uniforme y
variado. Las máquinas simples. Las fuerzas en
la naturaleza.

1. Establecer la velocidad de un cuerpo como
la relación entre el espacio recorrido y el
tiempo invertido en recorrerlo.  (15%)

2. Diferenciar entre velocidad media e
instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo
y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la
aceleración utilizando éstas últimas.  (15%)

3. Identificar los diferentes niveles de
agrupación entre cuerpos celestes, desde los
cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios,
y analizar el orden de magnitud de las
distancias implicadas.  (15%)

4. Reconocer el papel de las fuerzas como
causa de los cambios en el estado de
movimiento y de las deformaciones.  (15%)

1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones
informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el
resultado.
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.

2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del
tiempo.
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del
tiempo.

3.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo
que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la
distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los
valores obtenidos.

4.1. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto
en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.
4.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un
muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos,
describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para
ello y poder comprobarlo experimentalmente.

CMCT

CCL, CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT
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5. Comprender el papel que juega el
rozamiento en la vida cotidiana.  (15%)

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la
responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los distintos
niveles de agrupación en el Universo, y
analizar los factores de los que depende.
(25%)

4.3. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza
elástica y registra los resultados en tablas y representaciones gráficas
expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema
Internacional.

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia
en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre
dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los
separa.
6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración
de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas
girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta,
justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión
de los dos cuerpos.

CCL, CMCT, CAA

CMCT, CAA
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CONTENIDOS FÍSICA Y QUÍMICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 5. La energía

Unidad didáctica 5: La energía y la
preservación del medioambiente. Fuentes de
energía y preservación del medioambiente.
Circuitos eléctricos. Magnitudes de la corriente
eléctrica. La ley de Ohm. Dispositivos
electrónicos.

1. Reconocer que la energía es la capacidad de
producir transformaciones o cambios.  (10%)

2. Identificar los diferentes tipos de energía
puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos
y en experiencias sencillas. (10%)

3. Valorar el papel de la energía en nuestras
vidas, identificar las diferentes fuentes,
comparar el impacto medioambiental de las
mismas y reconocer la importancia del ahorro
energético para un desarrollo sostenible.
(10%)

4. Conocer y comparar las diferentes fuentes
de energía empleadas en la vida diaria en un
contexto global que implique aspectos
económicos y medioambientales.  (10%)

5. Valorar la importancia de realizar un
consumo responsable de las fuentes
energéticas.  (10%)

6. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o
disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola
en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional.

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir
cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones
de unas formas a otras.

3.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no
renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental.

4.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano
y los efectos medioambientales.
4.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía
convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos
por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

5.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al
ahorro individual y colectivo.

6.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la

CCL, CMCT

CMCT, CSC

CCL, CAA, CSC

CMCT, CSC

CCL, CAA, CSC
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papel en la constitución de la materia y las
características de las fuerzas que se
manifiestan entre ellas.  (10%)

7. Explicar el fenómeno físico de la corriente
eléctrica e interpretar el significado de las
magnitudes intensidad de corriente, diferencia
de potencial y resistencia, así como las
relaciones entre ellas.  (10%)

8. Comprobar los efectos de la electricidad y
las relaciones entre las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y construcción de circuitos
eléctricos y electrónicos sencillos, en el
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales
interactivas.  (10%)

9. Valorar la importancia de los circuitos
eléctricos y electrónicos en las instalaciones
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano,
describir su función básica e identificar sus
distintos componentes.  (10%)

10. Conocer la forma en la que se genera la

constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos
con un exceso o defecto de electrones.
6.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre
dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece
analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

7.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a
través de un conductor.
7.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad
de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona
entre sí utilizando la ley de Ohm.
7.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los
principales materiales usados como tales.

8.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la
electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc.
mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos
principales.
8.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones
entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o
en paralelo.
8.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de
las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el
resultado en las unidades del Sistema Internacional.
8.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y
medir las magnitudes eléctricas.

9.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación
eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un
circuito eléctrico.
9.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que
aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
9.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un
circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos
de control describiendo su correspondiente función.

10.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se

CMCT, CSC

CCL, CMCT

CD, CAA, SIEP

CCL,
CMCT, CAA, CSC
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electricidad en los distintos tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte a los lugares
de consumo.  (10%)

transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como
los métodos de transporte.

CMCT, CSC
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

4º ESO

El planteamiento que el Departamento de Biología/Geología ha tenido en cuenta a la hora de
desarrollar esta programación, puede resumirse principalmente en dos motivos:

Primero. Referente a la de cómo plantear a nuestros alumnos el estudio de la Biología y Geología.
Creemos en un método fundamentalmente de enseñanza activa, en donde la participación del
alumno sea importante, sin llegar a los extremos de lo que se ha dado en llamar constructivismo,
puesto que nos parece un proceso excesivamente delicado y lento. La orientación que se ha
planteado ha sido mostrar al alumno ciertos conceptos que a través de una serie de actividades
puede llegar a desarrollar. Es muy importante que el alumno vea la ciencia como algo propio, no
ajeno y que está al alcance de la mano, sin obviar las dificultades que plantea su comprensión,
siendo esta la razón de la inclusión de prácticas en los temas, estas sirven de complemento al
desarrollo teórico.

Segundo. Implicación con el proceso educativo oficial, intentando incorporar sus propuestas a
nuestra programación.

Los contenidos que se desarrollan con más profundidad serán fundamentalmente los del
currículum de 4º ESO correspondientes a la parte de Geología, sin olvidar los de Genética y
Ecología que se desarrollarán en menor medida y algunos de éstos últimos incluidos en los
contenidos de Geología.

Se toma esta decisión con los siguientes criterios:

 Normalmente los contenidos de Geología incluidos en el currículum oficial del primer ciclo se
desarrollan de forma incompleta por falta de tiempo.

 Los contenidos del currículum oficial, referentes a la Geología, están muy desconectados unos
de otros en los cursos anteriores, es decir, no se desarrolla todo lo que tiene que ver con la
dinámica de la Tierra de forma global.

 Es en este curso, cuando los alumnos están lo suficientemente maduros para entender dichos
contenidos completamente y de forma global.

Debido a todo esto también nos hemos planteado hacer un repaso de algunos contenidos de cursos
anteriores, incluidos en varias unidades didácticas de este curso, ya que son necesarios para que el
alumnado comprenda los incluidos en el currículo de 4º ESO.

A. CONTENIDOS

Los bloques de contenidos son núcleos que agrupan a un conjunto de éstos. Los que se
desarrollarán durante el curso son los siguientes:

Bloque 1: La evolución de la vida.

Tema 1: La célula: Unidad de vida. La información genética.

Tema 2: Genética. Transmisión de los caracteres. Genética mendeliana.

Tema 3: Historia de la Tierra y la vida. Evolución.
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Bloque 2: La dinámica de la Tierra.

Tema 4: Características del universo. (Repaso)

Tema 5: La Tierra como astro. (Repaso)

Tema 6: Hidrosfera y Atmósfera (Repaso)

Tema 7: La Geosfera. Modelos geoquímico y geodinámico.

Tema 8: Introducción al ciclo geológico. Características de las rocas.

Tema 9: Procesos geológicos internos. Geodinámica interna.

Tema 10: Procesos geológicos externos. Geodinámica interna.

Tema 11: El ciclo de las rocas. Litogénesis externa e interna.

Tema 12: Geología aplicada.

Bloque 3: Ecología y medio ambiente.

Tema 13: Interacciones y organización en el medio natural.

Tema 14: Los cambios en el medio natural. Dinámica de los ecosistemas.

Tema 15: La contaminación y la conservación del medio ambiente.

Bloque 4: Proyecto de investigación.

B. TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque 2: Temas 4, 5, 6, 7 y 8

SEGUNDO TRIMESTRE:

Bloque 2: Temas 9, 10, 11 y 12

TERCER TRIMESTRE:

Bloque 1: Temas 1, 2 y 3

El alumnado realizará un trabajo (proyecto de investigación) del Bloque 3: Ecología y medio
ambiente (temas 13, 14 y 15)

Para la confección de dicho trabajo el profesorado indicará a los alumnos y alumnas pautas y
proporcionará un mínimo de material, pero el desarrollo, realización y presentación deberán
hacerlo ellos.

El Bloque 4 al tratarse de un proyecto de investigación se irá realizando a lo largo de todo el
curso.

C. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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El desarrollo de la programación se realizará partiendo de ideas previas, procurando su
modificación y potenciando así el aprendizaje significativo. Se realizará a través de varias
estrategias que potencien y favorezcan la experiencia directa, la reflexión personal y la
comunicación.  Las estrategias se alternaran y combinaran. Entre ellas serían las siguientes:

 Exposición: Inicialmente, parte de las unidades se desarrollarán haciendo hincapié en aquellos
aspectos más complicados.  Partiendo del conocimiento cotidiano del alumnado, se buscaran
los ejemplos más adecuados a la comprensión de los conceptos que se estén tratando. Para ello,
se harán actividades iniciales con el fin de recabar información sobre los conocimientos previos
de los alumnos sobre la unidad abordada.  Estas preguntas pueden ser referente continuo, en
cuanto a que durante el desarrollo de los contenidos podemos hacer referencia a ellas para
comparar la idea inicial de los alumnos y las conclusiones a que llegan sobre los diversos
conceptos obtenidos en clase.

La exposición a veces será introductoria y en ocasiones se desarrollará tras la lectura del
alumno/a de algún párrafo del tema.

 Actividades y preguntas: Con ellas se guiará al alumno/a a la obtención de una determinada
conclusión. Se facilitará así la elaboración y consolidación de conclusiones personales sobre los
contenidos trabajados y se favorece el establecimiento de relaciones entre los contenidos.

Las actividades serán de desarrollo de contenidos. A medida que se avance en el tema, se
incorporan actividades que implican una aplicación de los contenidos de estos temas. También
habrá actividades de refuerzo, encaminadas a aquellos alumnos/as que muestren dificultades en
la incorporación de ciertos conceptos. Actividades de ampliación, para los alumnos/as que
superen fácilmente los objetivos planteados y actividades de síntesis para permitir a los
alumnos/as recapacitar y generalizar los aprendizajes.

 Trabajo individual o cooperativo de búsqueda de información procedente de distintas fuentes
(bibliografía, internet, periódicos…), procesamiento de la información y elaboración del
trabajo que será expuestos por ellos en el aula.

 Trabajo cooperativo basado principalmente en el desarrollo de las prácticas en el  laboratorio y
la realización posterior del informe científico correspondiente.

 Elaboración por parte del alumno de vocabulario científico y de distintos tipos de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales… de los distintos temas de la programación.

 Se diseñarán (por el profesor o los propios alumnos) y  utilizarán, actividades y prácticas en el
laboratorio que integran los conocimientos y procedimientos.

Las actividades y trabajos indicados anteriormente quedarán reflejadas en un cuaderno que irá
elaborando el alumno/a a lo largo del curso.

Para llevar a cabo todo esto el profesor y los alumnos se servirán de los recursos materiales y
didácticos que estén a su disposición.  El elemento básico de trabajo serán las copias de las
unidades didácticas elaboradas por el Departamento y que servirán de guía o libro de texto al
alumno, en estos apuntes aparecen los contenidos y actividades que se trabajarán. Se utilizará
también: Material audiovisual y digital (cañón, ordenador…), textos de origen diverso (libros de
texto, enciclopedias, periódicos, revistas, internet…), material de laboratorio de todo tipo
(instrumentos de medida, recipientes de vidrio, mecheros, reactivos, colecciones de minerales y
rocas…).

 Se realizarán varias salidas al medio natural.

 Se utilizarán las nuevas tecnologías a varios niveles:
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- Búsqueda en Internet de noticias e información actualizadas sobre cuestiones que tengan
relación con la educación Medioambiental y sobre cuestiones geológicas por ejemplo
teorías actuales sobre el origen y evolución del universo, riesgos geológicos, dinámica
interna de la Tierra (Tectónica global) situación geográfica de determinadas estructuras…

- Se trata de que una parte del alumnado de la clase busque determinada información y otra
la procese y realice el trabajo que después expondrán al resto de la clase con todo el
material que necesite y que esté disponible en el laboratorio.

- Visualización de imágenes, películas o documentales en formato DVD que estén
relacionadas con las materias.

- Observación en monitor de las preparaciones microscópicas realizadas por los propios
alumnos o por el profesor. Mientras algunos alumnos hacen la observación al microscopio,
otros pueden hacerlo gracias al cañón y la pantalla ya que el Departamento dispone de la
cámara adecuada que toma la imagen del microscopio y la pasa al ordenador.

- Visualización de fotografías digitales tomadas por los alumnos o profesor de estructuras
geológicas en las salidas o excursiones que se hacen en el medio natural, de manera que los
alumnos están viendo el material que ellos mismos han realizado.

- Realización de diagramas y gráficas con el programa adecuado.

- Modelización de experimentos, procesamiento de datos y realización de conclusiones. Se
propondría que algunas de los temas a estudiar, parte del alumnado hiciera los modelos de
los experimentos en ordenador y otro lo hiciera con métodos más tradicionales en
laboratorio y compararan si las conclusiones que se sacan de unos y otros son las mismas.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Los criterios de evaluación permiten medir el desempeño alcanzado por el alumnado en lo que se
refiere a consecución de objetivos y desarrollo de competencias clave.

Se definen los estándares de aprendizajes evaluables como las “especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura”. Estos instrumentos para la evaluación
del alumnado, están concebidos para facilitar el diseño de pruebas “estandarizadas y
comparables”, contribuyendo así a una educación de calidad y homogénea en los distintos centros
de enseñanza.

De acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes, se han construido las siguientes tablas que
relacionan los diversos elementos curriculares descritos en esta programación.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 1: La evolución de la vida. La célula.

Ciclo celular. Los ácidos nucleicos.

ADN y Genética molecular. Proceso de
replicación del ADN. Concepto de gen.
expresión de la información genética. Código
genético. Mutaciones. Relaciones con la
evolución.

La herencia y transmisión de caracteres.
Introducción y desarrollo de las Leyes de
Mendel. Base cromosómica de las leyes de
Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel.

Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.

Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis
sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías
de la evolución. el hecho y los mecanismos de
la evolución.

La evolución humana: proceso de
hominización.

1. Determinar las analogías y diferencias en la
estructura de las células procariotas y
eucariotas, interpretando las relaciones
evolutivas entre ellas. (5%)

2. Identificar el núcleo celular y su organización
según las fases del ciclo celular a través de la
observación directa o indirecta. (5%)

3. Comparar la estructura de los cromosomas y
de la cromatina. (5%)

4. Formular los principales procesos que tienen
lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su
significado e importancia biológica. (10%)

5.  Comparar los tipos y la composición de los
ácidos nucleicos, relacionándolos con su
función. (5%)

6. Relacionar la replicación del ADN con la
conservación de la información genética. (5%)

7. Comprender cómo se expresa la información
genética, utilizando el código genético. (10%)

8. Valorar el papel de las mutaciones en la
diversidad genética, comprendiendo la
relación entre mutación y evolución. (5%)

9. Formular los principios básicos de Genética
Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia
en la resolución de problemas sencillos. (5%)

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada
al sexo, estableciendo la relación que se da
entre ellas. (5%)

11. Conocer algunas enfermedades hereditarias,
su prevención y alcance social. (5%)

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería
Genética: ADN recombinante y PCR. (5%)

13. Comprender el proceso de la clonación.
(5%)

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería
Genética: OMG (organismos modificados
genéticamente). (5%)

15.  Valorar las aplicaciones de la tecnología
del ADN recombinante en la agricultura, la

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

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

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.

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

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.

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

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

8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.

9.1. Reconoce los principios básicos de la genética mendeliana, resolviendo problemas
prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.

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

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.

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

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

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la
biotecnología.
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CMCT, CSC, CEC
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CMCT

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CCL, CMCT

ganadería, el medio ambiente y la salud. (5%)

16. Conocer las pruebas de la evolución.
Comparar lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo. (5%)

17. Comprender los mecanismos de la
evolución destacando la importancia de la
mutación y la selección. Analizar el debate
entre gradualismo, saltacionismo y
neutralismo. (5%)

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo
el humano. (3%)

19. Describir la hominización. (2%)

16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.

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

18.1. Interpreta árboles filogenéticos.

19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 2: La dinámica de la Tierra.

La historia de la Tierra. el origen de la Tierra.

El tiempo geológico: ideas históricas sobre la
edad de la Tierra. Principios y procedimientos
que permiten reconstruir su historia. Utilización
del actualismo como método de interpretación.

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

Estructura y composición de la Tierra. Modelos
geodinámico y geoquímico.

La tectónica de placas y sus manifestaciones:
evolución histórica: de la deriva Continental a
la Tectónica de Placas.

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que
muestren a la Tierra como un planeta
cambiante. (10%)

2. Registrar y reconstruir algunos de los
cambios más notables de la historia de la Tierra,
asociándolos con su situación actual. (5%)

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y
perfiles topográficos como procedimiento para
el estudio de una zona o terreno. (10%)

4. Categorizar e integrar los procesos
geológicos más importantes de la historia de la
tierra. (5%)

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos
geológicos, utilizando el conocimiento de los
fósiles guía. (10%)

6. Comprender los diferentes modelos que
explican la estructura y composición de la
Tierra. (10%)

 7. Combinar el modelo dinámico de la
estructura interna de la Tierra con la teoría de la
tectónica de placas. (10%)

8. Reconocer las evidencias de la deriva
continental y de la expansión del fondo
oceánico. (10%)

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos
asociados al movimiento de la litosfera y
relacionarlos con su ubicación en mapas
terrestres. Comprender los fenómenos naturales
producidos en los contactos de las placas. (5%)

10. Explicar el origen de las cordilleras, los
arcos de islas y los orógenos térmicos. (10%)

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas
asociando a los mismos movimientos y
consecuencias. (10%)

12. Analizar que el relieve, en su origen y
evolución, es resultado de la interacción entre
los procesos geológicos internos y externos.
(5%)

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

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos
temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.
3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de
superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.

4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que
han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra, reconociendo algunos animales y
plantas características de cada era.

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

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

7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los
fenómenos superficiales.

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo
oceánico.

9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas.
9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.

10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna.

CMCT, CD, CAA

CMCT, CD, CAA

CMCT, CAA
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 3: Ecología y medio ambiente. Estructura de los ecosistemas.

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

Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y
nicho ecológico.

Factores limitantes y adaptaciones. Límite de
tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de
la población y de la comunidad.

Dinámica del ecosistema.

Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides
ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones
ecológicas.

Impactos y valoración de las actividades
humanas en los ecosistemas. La superpoblación
y sus consecuencias: deforestación,
sobreexplotación, incendios, etc.
La actividad humana y el medio ambiente. Los
recursos naturales y sus tipos.
Rrecursos naturales en Andalucía.

Consecuencias ambientales del consumo
humano de energía.
Los residuos y su gestión.

Conocimiento de técnicas sencillas para
conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente.

1. Categorizar a los factores ambientales y su
influencia sobre los seres vivos. (10%)

2. Reconocer el concepto de factor limitante y
límite de tolerancia. (5%)

3. Identificar las relaciones intra e
interespecíficas como factores de regulación de
los ecosistemas. (10%)

4. Explicar los conceptos de biotopo, población,
comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.
(10%)

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a
diferentes medios, mediante la utilización de
ejemplos. (10%)

6. Expresar como se produce la transferencia de
materia y energía a lo largo de una cadena o red
trófica y deducir las consecuencias prácticas en
la gestión sostenible de algunos recursos por
parte del ser humano. (10%)

7. Relacionar las pérdidas energéticas
producidas en cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los recursos alimentarios
del planeta desde un punto de vista sostenible.
(10%)

8. Contrastar algunas actuaciones humanas
sobre diferentes ecosistemas, valorar su
influencia y argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas para evitar
su deterioro. (10%)

9. Concretar distintos procesos de tratamiento
de residuos. (5%)

10. Contrastar argumentos a favor de la
recogida selectiva de residuos y su repercusión
a nivel familiar y social. (5%)

11. Asociar la importancia que tienen para el
desarrollo sostenible, la utilización de energías
renovables. (10%)

12. Reconocer y valorar los principales recursos
naturales de Andalucía. (5%)

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en
un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando
la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.

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

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

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando
la importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por
parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.

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

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los
ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos...
8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida
selectiva de los mismos.

10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos
materiales.

11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del
planeta.

12.1 Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones acerca de los principales recurso naturales de
Andalucía.

CMCT

CMCT

CMCT

CCL, CMCT

CCL, CMCT

CCL, CMCT, CSC.

CMC, CSC.

CMCT, CAA, CSC, SIEP

CMCT

CMCT, CSC.

CMCT, CSC.

CMCT, CEC, CCL, CD, CAA, CSC,
SIEP
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 4: Proyecto de investigación.

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y
habilidades propias de trabajo científico. (20%)

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de
la experimentación o la observación y
argumentación. (25%)

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de
información y los métodos empleados para su
obtención.  (25%)

4. Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en grupo. (15%)

5. Presentar y defender en público el proyecto
de investigación realizado. (15%)

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

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

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

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas
de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa
en el aula.

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

CMCT, CD, CAA, SIEP

CMCT, CAA, SIEP

CMCT, CD, CAA.

CSC

CCL, Cd, CAA, CSC, SIEP
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

4º ESO

A. CONTENIDOS

Tomando como modelo la legislación vigente, los contenidos a desarrollar son los que siguen:

BLOQUE I. Técnicas instrumentales básicas.

Tema 1. La Ciencia y el conocimiento científico.

Tema 2. La medida.

Tema 3. El laboratorio.

Tema 4. Técnicas experimentales en el laboratorio.

Tema 5. La Ciencia en la actividad profesional.

BLOQUE II. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

Tema 6. La contaminación y el medio ambiente.

Tema 7. La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible.

BLOQUE III. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Tema 8. I+D+I: investigación, desarrollo e innovación.

BLOQUE IV. Proyecto de investigación.
Tema 9: Proyectos de investigación.

B. TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque 1: Temas 1, 2 y 3.

SEGUNDO TRIMESTRE:

Bloque 1: Temas 4 y 5.
Bloque 2. Tema 6.

TERCER TRIMESTRE:

Bloque 2: Tema 7.
Bloque 3: Tema 8.
Bloque 4: Tema 9.

El Bloque 4 al tratarse de un proyecto de investigación se realizará a partir de la segunda
evaluación.

C. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La familiarización con las ideas científicas básicas por parte del alumnado, se convierte en uno de
los objetivos fundamentales, principalmente como un conocimiento instrumental que les permita la
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comprensión de muchos de los problemas medioambientales globales. Esto solo se podrá lograr si
el desarrollo de los contenidos parte de lo que conoce el alumno y de su entorno.
La metodología utilizada tendrá un carácter fundamentalmente práctico, permitiendo a los alumnos
familiarizarse con las técnicas propias de las ciencias experimentales, manipulando los distintos
materiales, instrumentos y reactivos propios de un laboratorio, valorando aspectos como la
seguridad, higiene y rigurosidad en el trabajo científico.
Junto a la realización de actividades prácticas, la exposición clara y concisa de los contenidos, la
realización de esquemas, mapas, gráficos... y la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación son fundamentales a la hora de diseñar y elaborar proyectos de investigación.

Los planteamientos metodológicos estarán basados en los siguientes aspectos:
 La presentación de los contenidos estará encaminada a la interpretación del entorno por parte

del alumno y a conseguir las competencias básicas propias de esta materia, lo que implica
emplear una metodología basada en el método científico.

 Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos
puedan ser aplicados al entendimiento de su entorno y al estudio de otras materias.

 Promover un aprendizaje constructivo.
 El desarrollo de los contenidos partirá de las ideas previas de los alumnos.

En el aula, los recursos didácticos van encamnindos a:
 Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, recursos

digitales, etc.).
 Las actividades seleccionadas serán variadas, favoreciendo el uso de distintos recursos

(bibliográficos, audiovisuales, laboratorios, contacto con el entorno, incluyendo las tecnologías
de la información y la comunicación).

 Se fomentarán las clases activas, intentando que el alumnado sea progresivamente más
autónomo, combinando el trabajo regular (individual y de equipo), y el aprecio por el trabajo
bien hecho.

 Se fomentarán los hábitos de lectura y escritura, realizando actividades relacionadas con la
lectura y comprensión de textos, la distinción de ideas principales y secundarias diferenciando
lo importante de lo accesorio, la elaboración de resúmenes y síntesis, y la interpretación de
gráficos, imágenes o tablas de datos.

 Serán de especial importancia la búsqueda de información en fuentes diversas con el fin de que
los alumnos y alumnas aprendan a seleccionar, organizar y estructurar la información.

 El alumnado se iniciará en la utilización de bibliografía variada (manuales, guías, monografías
u otros) y en el empleo de los recursos proporcionados por las tecnologías de la información y
la comunicación, desarrollando así las competencias básicas más relacionadas con la con la
comunicación y el tratamiento de la información.

 Se facilitará el aprendizaje en grupo, la exposición de ideas en público, las actividades de
debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias, el contraste con otras
opiniones, la discusión entre varias alternativas, en un clima de cooperación, tolerancia y
respeto a los demás.

 La realización de experiencias y actividades prácticas, y el desarrollo de algún pequeño trabajo
de investigación.
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D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación permiten medir el desempeño alcanzado por el alumnado en lo que se
refiere a consecución de objetivos y desarrollo de competencias clave.

Se definen los estándares de aprendizajes evaluables como las “especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura”. Estos instrumentos para la evaluación
del alumnado, están concebidos para facilitar el diseño de pruebas “estandarizadas y
comparables”, contribuyendo así a una educación de calidad y homogénea en los distintos centros
de enseñanza.

De acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes, se han construido las siguientes tablas que
relacionan los diversos elementos curriculares descritos en esta programación.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas

Tema 1. La Ciencia y el conocimiento
científico.

Tema 2. La medida.

Tema 3. El laboratorio.

Tema 4. Técnicas experimentales en el
laboratorio.

Tema 5. La Ciencia en la actividad
profesional.

1. Utilizar correctamente los materiales y
productos del laboratorio.  (10%)

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e
higiene del laboratorio.  (10%)

3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la
experimentación, recopilación de datos y
análisis de resultados.  (10%)

4. Aplicar las técnicas y el instrumental
apropiado para identificar magnitudes.  (10%)

5. Preparar disoluciones de diversa índole,
utilizando estrategias prácticas.  (10%)

6. Separar los componentes de una mezcla
utilizando las técnicas instrumentales
apropiadas.  (10%)

7. Predecir qué tipo biomoléculas están
presentes en distintos tipos de alimentos.  (10%)

8. Determinar qué técnicas habituales de
desinfección hay que utilizar según el uso que
se haga del material instrumental.  (10%)

9. Precisar las fases y procedimientos habituales

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según
el tipo de ensayo que va a realizar.

2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen
en los trabajos de laboratorio.

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para
transferir información de carácter científico.

4.1. Determina e identifica las medidas de volumen, masa o
temperatura, utilizando ensayos de tipo físico o químico.

5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el
preparado de una disolución concreta.

6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de
sustancias se deben utilizar en algún caso concreto.

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes
biomoléculas.

8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los
procesos cotidianos de desinfección.

9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso

CMCT, SIEE

CMCT, SIEE

CL, CMCT

CMCT, AA

AA, CMCT

CMCT, AA

CMCT, AA

CMCT, SIEE

CL, CMCT
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de desinfección de materiales de uso cotidiano
en los establecimientos sanitarios, de imagen
personal, de tratamientos de bienestar y en las
industrias y locales relacionados con las
industrias alimentarias y sus aplicaciones.
(10%)

10. Analizar los procedimientos
instrumentales que se utilizan en diversas
industrias como la alimentaria, agraria,
farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc.
(5%)

11. Contrastar las posibles aplicaciones
científicas en los campos profesionales
directamente relacionados con su entorno. (5%)

cotidiano en distintos tipos de industrias o de medios profesionales.

10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su
aplicación en el campo industrial o en el de servicios.

11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la
actividad profesional de su entorno.

CMCT, AA

CMCT, AA, SIEE
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

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

Tema 6. La contaminación y el medio
ambiente.

Tema 7. La gestión de los residuos y el
desarrollo sostenible.

1. Precisar en qué consiste la contaminación y
categorizar los tipos más representativos.
(10%)

2. Contrastar en qué consisten los distintos
efectos medioambientales tales como la lluvia
ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la
capa de ozono y el cambio climático. (10%)

3. Precisar los efectos contaminantes que se
derivan de la actividad industrial y agrícola,
principalmente sobre el suelo.  (10%)

4. Precisar los agentes contaminantes del agua e
informar sobre el tratamiento de depuración de
las mismas. Recopila datos de observación y
experimentación para detectar contaminantes en
el agua. (10%)

5. Precisar en qué consiste la contaminación
nuclear, reflexionar sobre la gestión de los
residuos nucleares y valorar críticamente la
utilización de la energía nuclear.  (10%)

6. Identificar los efectos de la radiactividad
sobre el medio ambiente y su repercusión sobre
el futuro de la humanidad.  (10%)

7. Precisar las fases procedimentales que
intervienen en el tratamiento de residuos.  (5%)

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera,
así como su origen y efectos.

2.1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia
ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio
global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el
equilibrio del planeta.

3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y
agrícola sobre el suelo.

4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su
tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su
detección.

5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la
gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre los factores a
favor y en contra del uso de la energía nuclear.

6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva
sobre el medio ambiente y la vida en general.

7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora
críticamente la recogida selectiva de los mismos.

CMCT

CMCT, AA

CMCT, AA

CMCT, AA, SIEE

CMCT, CL, AA

CMCT, AA

CMCT, AA



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

                          I.E.S.  Alguadaira

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Telf.: 955622641- Fax: 955622646

133

8. Contrastar argumentos a favor de la recogida
selectiva de residuos y su repercusión a nivel
familiar y social. (5%)

9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados
con la química ambiental, conocer que es una
medida de pH y su manejo para controlar el
medio ambiente.  (10%)

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el
concepto de desarrollo sostenible y sus
repercusiones para el equilibrio
medioambiental.  (5%)

11. Participar en campañas de sensibilización, a
nivel del centro educativo, sobre la necesidad
de controlar la utilización de los recursos
energéticos o de otro tipo.  (5%)

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus
compañeros y personas cercanas la necesidad de
mantener el medioambiente. (10%)

8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización
de recursos naturales.

9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos
desfavorables del medioambiente.

10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible,
enumera posibles soluciones al problema de la degradación
medioambiental.

11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la
utilización de los recursos e implica en el mismo al propio centro
educativo.

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro.

CMCT, AA, CL

CMCT, AA, SIEE

CMCT, CL, SIEE

CMCT, AA, CSCC

CMCT, AA, CSCC,
SIEE
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 3.  Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

Tema 8. I+D+I: investigación,
desarrollo e innovación.

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la
mejora de la productividad, aumento de la
competitividad en el marco globalizador actual.
(25%)

2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos
de innovación ya sea en productos o en
procesos, valorando críticamente todas las
aportaciones a los mismos ya sea de organismos
estatales o autonómicos y de organizaciones de
diversa índole.  (25%)

3. Recopilar, analizar y discriminar información
sobre distintos tipos de innovación en productos
y procesos, a partir de ejemplos de empresas
punteras en innovación.  (25%)

4. Utilizar adecuadamente las TIC en la
búsqueda, selección y proceso de la información
encaminadas a la investigación o estudio que
relacione el conocimiento científico aplicado a
la actividad profesional.  (25%)

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e
innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i.

2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la
utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen
para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.
2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+I
en nuestro país a nivel estatal y autonómico.

3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de
recuperación económica de un país.
3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las
industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas.

4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el ciclo de investigación y
desarrollo.

CMCT, AA, CSCC

CMCT, AA

CMCT, AA, CL

CMCT, CD
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 4.  Proyecto de investigación

Tema 9. Proyectos de investigación.
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y
habilidades propias de trabajo científico.  (20%)

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de
la experimentación o la observación y
argumentación.  (20%)

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de
información y los métodos empleados para su
obtención.  (20%)

4. Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en grupo.  (20%)

5. Presentar y defender en público el proyecto
de investigación realizado.  (20%)

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

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

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

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de
interés científico-tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de
su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación
y defensa en el aula.

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

CMCT, AA, CL

CMCT, AA, CL

CMCT, AA, CL, CD

CMCT, AA, CL, CSCC

CMCT, AA, SIEE, CL
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VIII. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1º BACHILLERATO

Con esta asignatura el alumno/a ha de adquirir una serie de conocimientos sobre la naturaleza a
través de una información que le hará adoptar actitudes concordantes con hechos y planteamientos
que tienen lugar en la vida cotidiana, lo que conlleva a una concienciación relacionada
directamente con los problemas que se plantean en la sociedad contemporánea.

El papel formativo de la asignatura está relacionado, de una parte, con la ampliación y
profundización de los conocimientos biológicos y geológicos de la etapa anterior, lo que permitirá
abordar nuevos niveles de organización de los seres vivos, abordándolos desde un punto de vista
evolucionista, y dará una nueva imagen de la Tierra como planeta activo; y de otra, con la
adquisición de una idea más ajustada de la ciencia, de sus procedimientos y de sus relaciones con
la tecnología y la sociedad.

A. CONTENIDOS

Bloque 1: Los seres vivos: composición y función.

Tema 1: La composición química de la materia viva.

Bloque 2: La organización celular.

Tema 2: La organización celular.

Tema 3: Funciones celulares.

Bloque 3: Histología.

Tema 4: Principales tejidos vegetales. Estructura y función.

Tema 5: Principales tejidos animales. Estructura y función.

Bloque 4: La biodiversidad.

Tema 6: La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.

Tema 7: La biodiversidad y su conservación.

Bloque 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio.

Tema 8: Nutrición en vegetales.

Tema 9: Regulación y control de los procesos fisiológicos en plantas. Reproducción.

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

Tema 10: Intercambio de energía con el medio. Nutrición en los animales. Procesamiento
de los alimentos.

Tema 11: Intercambio de gases. Transporte de nutrientes y excreción de animales.

Tema 12: Regulación y control de los procesos fisiológicos en animales.

Tema 13: La reproducción en animales.

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra.

Tema 14: Naturaleza y estructura de la Tierra. Métodos de estudio de la Tierra.
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Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogénicos.

Tema 15: Los procesos endógenos. Orogénesis. Deformaciones de rocas. Sismicidad y
vulcanismo. Magmatismo y metamorfismo.

Tema 16: Los procesos exógenos. Historia de la Tierra.

B. TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque 1: Tema 1

Bloque 2: Temas 2 y 3

Bloque 3: Temas 4 y 5

SEGUNDO TRIMESTRE:

Bloque 4: Tema 6
Bloque 5: Temas 8 y 9
Bloque 6: Temas 10, 11, 12 y 13

TERCER TRIMESTRE:

Bloque 7: Tema 14
Bloque 8: Temas 15 y 16

A lo largo del curso escolar el alumnado realizará un trabajo (proyecto de investigación) de las
siguientes partes del bloque 4:

 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.

Estas partes corresponden íntegramente al tema 7.

Para la confección de dicho trabajo el profesorado indicará a los alumnos y alumnas pautas y
proporcionará un mínimo de material, pero el desarrollo, realización y presentación deberán
hacerlo ellos.

C. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

El desarrollo de la programación se realizará partiendo de ideas previas, procurando su
modificación y potenciando así el aprendizaje significativo. Se realizará a través de varias
estrategias que potencien y favorezcan la experiencia directa, la reflexión personal y la
comunicación.  Las estrategias se alternaran y combinaran. Entre ellas serían las siguientes:

 Exposición: Inicialmente, parte de las unidades se desarrollarán haciendo hincapié en aquellos
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aspectos más complicados.  Partiendo del conocimiento cotidiano del alumnado, se buscarán
los ejemplos más adecuados a la comprensión de los conceptos que se estén tratando. Para ello,
se harán unas actividades  iniciales con el  fin de recabar información sobre los conocimientos
previos de los alumnos sobre la unidad abordada.  Estas preguntas pueden ser referente
continuo, en cuanto a que durante el desarrollo de los contenidos podemos hacer referencia a
ellas para comparar la idea inicial de los alumnos y las conclusiones a que llegan sobre los
diversos conceptos obtenidos en clase.

 La exposición a veces será introductoria y en ocasiones se desarrollará tras la lectura del
alumno/a de algún párrafo del tema.

 Actividades y preguntas: Con ellas se guiará al alumno/a a la obtención de una determinada
conclusión. Se facilitará así la elaboración y consolidación de conclusiones personales sobre los
contenidos trabajados y se favorece el establecimiento de relaciones entre los contenidos.

 Las actividades serán de desarrollo de contenidos. A medida que se avance en el tema, se
incorporan actividades que implican una aplicación de los contenidos de estos temas. También
habrá actividades de refuerzo, encaminadas a aquellos alumnos/as que muestren dificultades en
la incorporación de ciertos conceptos. Actividades de ampliación, para los alumnos/as que
superen fácilmente los objetivos planteados y actividades de síntesis para permitir a los
alumnos/as recapacitar y generalizar los aprendizajes.

 Trabajo individual o cooperativo de búsqueda de información procedente de distintas fuentes
(bibliografía, internet, periódicos...), procesamiento de la información y elaboración del trabajo
que será expuestos por ellos en el aula.

 Trabajo cooperativo basado principalmente en el desarrollo de las prácticas en el  laboratorio
y la realización posterior del informe científico correspondiente.

 Elaboración por parte del alumno de vocabulario científico y de distintos tipos de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales… de los distintos temas de la programación.

 Se diseñarán (por el profesor o los propios alumnos) y  utilizarán, actividades y prácticas en el
laboratorio que integran los conocimientos y procedimientos.

Las actividades y trabajos indicados anteriormente quedarán reflejadas en un cuaderno que irá
elaborando el alumno/a a lo largo del curso.

Para llevar a cabo todo esto el profesor y los alumnos se servirán de los recursos materiales y
didácticos que estén a su disposición.  El elemento básico de trabajo serán las copias de las
unidades didácticas elaboradas por el Departamento y que servirán de guía o libro de texto al
alumno, en estos apuntes aparecen los contenidos y actividades que se trabajarán. Se utilizará
también: Material audiovisual y digital (Cds, cañón, ordenador...), textos de origen diverso (libros
de texto, enciclopedias, periódicos, revistas...), material de laboratorio de todo tipo (instrumentos
de medida, recipientes de vidrio, mecheros, reactivos, colecciones de minerales y rocas...).

 Se realizarán varias salidas al medio natural.

 Se utilizaran las nuevas tecnologías a varios niveles:

- Búsqueda en Internet de noticias e información actualizadas sobre cuestiones biológicas,
especialmente las que tienen que ver con la Biotecnología, Biología molecular, Genética,
Educación para la Salud (higiene en la alimentación y sexualidad, prevención de ETS,
drogas, estadísticas...) así como todo lo que tenga relación con Educación.
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- Búsqueda en Internet de noticias e información actualizadas sobre cuestiones geológicas,
sobre todo las relacionadas con los riesgos geológicos y la Dinámica interna de la Tierra
(Tectónica global).

Se trata de que una parte del alumnado busque una determinada información, la procese y realice el
trabajo que después expondrán al resto de la clase con todo el material que necesite y que esté
disponible en el laboratorio:

- Visualización de imágenes, películas o documentales en formato DVD que estén
relacionadas con las materias.

- Observación en monitor de las preparaciones microscópicas realizadas por los propios
alumnos o por el profesor. Mientras algunos alumnos hacen la observación al microscopio,
otros pueden hacerlo gracias al cañón y la pantalla ya que el Departamento dispone de la
cámara adecuada que toma la imagen del microscopio y la pasa al ordenador.

- Visualización de fotografías digitales tomadas por los alumnos o profesor de estructuras
geológicas en las salidas o excursiones que se hacen en el medio natural, de manera que los
alumnos están viendo el material que ellos mismos han realizado.

- Realización de diagramas y gráficas con el programa adecuado.

- Modelización de experimentos, procesamiento de datos y realización de conclusiones. Se
propondría que algunas de los temas a estudiar, parte del alumnado hiciera los modelos de
los experimentos en ordenador y otro lo hiciera con métodos más tradicionales en
laboratorio y compararan si las conclusiones que se sacan de unos y otros son las mismas.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Los criterios de evaluación permiten medir el desempeño alcanzado por el alumnado en lo que se
refiere a consecución de objetivos y desarrollo de competencias clave.

Se definen los estándares de aprendizajes evaluables como las “especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura”. Estos instrumentos para la evaluación
del alumnado, están concebidos para facilitar el diseño de pruebas “estandarizadas y
comparables”, contribuyendo así a una educación de calidad y homogénea en los distintos centros
de enseñanza.

De acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes, se han construido las siguientes tablas que
relacionan los diversos elementos curriculares descritos en esta programación.
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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.

1. Especificar las características que definen a
los seres vivos. (15%)

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y
biomolécula. (15%)

3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de
biomoléculas que constituyen la materia viva,
relacionándolas con sus respectivas funciones
biológicas en la célula. (40%)

4. Diferenciar cada uno de los monómeros
constituyentes de las macromoléculas
orgánicas. (15%)

5. Reconocer algunas macromoléculas cuya
conformación está directamente relacionada con
la función que desempeñan. (15%)

1.1. Describe las características que definen a los  seres  vivos: funciones  de  nutrición,
relación y reproducción.
1.2. Enumera y define los diferentes niveles de organización    relacionándolos    con    las
distintas estructuras orgánicas.

2.1. Enumera  y  clasifica  los  bioelementos  y explica las propiedades por las que forman
parte de las biomoléculas.

3.1. Identifica y    clasifica las distintas biomoléculas comunes en los seres vivos,
destacando la uniformidad molecular de los mismos.
3.2. Distingue las características fisicoquímicas, propiedades y funciones de    las
biomoléculas.

4.1. Identifica   cada   uno   de   los   monómeros constituyentes   de   las   macromoléculas
orgánicas y los enlaces que los unen.

5.1. Asocia  y pone  ejemplos  de biomoléculas relacionando  la  función  biológica  con  su
estructura.

CMCT, CCL

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA
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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.

1. Distinguir una célula procariota de una
eucariota y una célula animal de una vegetal,
analizando sus semejanzas y diferencias. (30%)

2. Identificar los orgánulos celulares,
describiendo su estructura y función. (40%)

3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis
argumentando su importancia biológica. (15%)

4. Establecer las analogías y diferencias
principales entre los procesos de división
celular mitótica y meiótica. (15%)

1.1. Interpreta   la   célula   como   una   unidad estructural, funcional y genética de los seres
vivos.
1.2. Reconoce y compara las células procariotas y eucariotas, animales y vegetales.
1.3  Reconoce y explica la estructura de virus, viroides y priones.
1.4. Justifica    la    investigación    de    formas acelulares,   reconociendo   la   importancia
económica  y  sanitaria  del  control  de  las infecciones causadas por estos organismos.

2.1. Representa y reconoce esquemas de 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 o sus orgánulos.

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

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

CMCT, CCL, CAA, CSC

CMCT, CCL.

CMCT, CAA.

CMCT, CAA



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

                          I.E.S.  Alguadaira

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Telf.: 955622641- Fax: 955622646

142

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 3: Histología.

Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
Principales tejidos animales: estructura y
función. Principales

Tejidos vegetales: estructura y función.

Observaciones microscópicas de tejidos
animales y vegetales.

1. Diferenciar los distintos niveles de
organización celular interpretando cómo se
llega al nivel tisular. (30%)

2. Reconocer la estructura y composición de los
tejidos animales y vegetales relacionándolas
con las funciones que realizan. (40%)

3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido
al que pertenecen. (30%)

1.1. Diferencia los diferentes niveles de organización celular conociendo cómo se llega a nivel
de tejido.
1.2 . Define el concepto de tejido y determina las ventajas  del  nivel  tisular  para  los  seres
pluricelulares

2.1.   Describe las características de los tejidos animales y vegetales relacionándolas con su
función.

3.1.   Reconoce imágenes microscópicas relacionándolas   con   el   tejido   al   que
pertenecen.

CMCT, CAA.

CMCT, CAA.

CMCT, CAA.
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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.

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de
seres vivos. (5%)
2. Interpretar los sistemas de clasificación y
nomenclatura de los seres vivos. (5%)

3. Definir el concepto de biodiversidad y
conocer los principales índices de cálculo de
diversidad biológica. (5%)

4. Conocer las características de los tres
dominios y los cinco reinos en los que se
clasifican los seres vivos. (10%)
5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los
principales biomas. (5%)

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las
principales variables climáticas. (5%)

7. Interpretar mapas biogeográficos y
determinar las formaciones vegetales
correspondientes. (5%)

8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud
y otros factores geográficos en la distribución
de las especies. (5%)

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso
evolutivo. (5%)

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.

2.1. Reconoce los sistemas de clasificación científica de los seres vivos.
2.2.  Interpreta la nomenclatura binomial.
2.3.  Utiliza claves dicotómicas u otros medios para  la  identificación  y  clasificación  de
diferentes especies.

3.1.   Define  el  concepto  de  biodiversidad  y relaciona este concepto con la variedad y
abundancia de especies.
3.2.   Interpreta el significado de algunos índices de diversidad biológica.

4.1.   Enuncia las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se
clasifican los seres vivos.

5.1.  Sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas.
5.2. Sitúa sobre el mapa los principales biomas
5.3. Identifica los grandes biomas y describe sus características.

6.1. Relaciona las zonas biogeográficas con las variables climáticas.

7.1.  Interpreta mapas biogeográficos determinando las formaciones correspondientes a las
diferentes zonas.

8.1. Reconoce   y   explica   la   influencia   de distintos  factores  en  la  distribución  de
biomas tanto terrestres como marinos.

9.1. Identifica el proceso de selección natural y la  variabilidad  individual  como  factores
clave en el aumento de biodiversidad.

CMCT

CMCT, CAA

CMCT, CCL, CAA, CD

CMCT, CD

CMCT, CAA, CSC, CD

CMCT, CAA, CSC, CD

CMCT, CAA, CSC, CD

CMCT, CSC, CD

CMCT, CAA, CD
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Bloque 4: La biodiversidad.

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.

10. Describir el proceso de especiación y
enumerar los factores que lo condicionan. (5%)

11. Reconocer la importancia biogeográfica de
la Península Ibérica en el mantenimiento de la
biodiversidad. (5%)

12. Conocer la importancia de las islas como
lugares que contribuyen a la biodiversidad y a
la evolución de las especies. (5%)

13. Conocer la importancia de nuestra
comunidad autónoma en biodiversidad. (5%)

14. Definir el concepto de endemismo y
conocer los principales endemismos de la flora
y la fauna andaluzas y españolas. (5%)

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. (5%)

 16. Conocer las principales causas de pérdida
de biodiversidad, así como y las amenazas más
importantes para la extinción de especies. (5%)

17. Enumerar las principales causas de origen
antrópico que alteran la biodiversidad. (5%)

18. Comprender los inconvenientes producidos
por el tráfico de especies exóticas y por la
liberación al medio de especies alóctonas o
invasoras. (5%)

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. (5%)

10.1. Explica el proceso de especiación y razona los factores que lo favorecen (insularidad,
barreras geográficas, etc.).

11.1. Relaciona la elevada biodiversidad de la Península Ibérica con su ubicación entre dos
áreas biogeográficas diferentes.
11.2. Reconoce la importancia de España como mosaico de ecosistemas
11.3. Enumera los principales ecosistemas y las especies   más   representativas   de   la
Península Ibérica, Canarias y Baleares.

12.1. Relaciona la elevada biodiversidad de las islas Baleares y Canarias con su ubicación y
valora la contribución a la evolución de las islas.

13.1. Conoce la importancia de nuestra comunidad autónoma en el planeta por su gran
diversidad.

14.1. Define   el   concepto   de   endemismo   o especie endémica.
14.2.  Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España y Andalucía.

15.1.  Argumenta las ventajas que se derivan de la conservación de la biodiversidad para el
ser humano.

16.1. Enumera las principales causas de pérdida de   biodiversidad   y   de   extinción   de
especies.

17.1. Analiza   las   actividades   humanas   que causan pérdida de biodiversidad.

18.1. Analiza los principales inconvenientes  producidos por el tráfico de especies exóticas
y la liberación al medio de especies invasoras.
18.2. Conoce algunas de las especies invasoras en la península y las alteraciones que
producen.

19.1. Conoce las principales especies de un ecosistema cercano (río Guadaira)
19.2 Indica las repercusiones socioeconómicas  de la zona debidas a la biodiversidad
existente  del río

CMCT, CCL, CD

CMCT, CSC, CEC

CMCT, CSC, CEC, CD

CMCT, CSC,CEC

CMCT, CCL, CEC, CD

CMCT, SIEP, CD

CMCT, CSC, CD

CMCT, CSC, CD

CMCT, CSC, CD

CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP, CD
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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 elaborada.
La fotosíntesis.
Funciones de relación en las plantas. Los
tropismos y las nastias.
Las hormonas vegetales.
Funciones de reproducción en los vegetales.
Tipos de reproducción.
Los ciclos biológicos más característicos de las
plantas.
La semilla y el fruto.
Las adaptaciones de los vegetales al medio.
Aplicaciones y experiencias prácticas.

1. Describir cómo se realiza la absorción de
agua y sales minerales. (5%)

2. Conocer la composición de la savia bruta y
sus mecanismos de transporte. (5%)

3. Explicar los procesos de transpiración,
intercambio de gases y gutación. (5%)

4. Conocer la composición de la savia elaborada
y sus mecanismos de transporte. (5%)

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los
factores que la afectan y su importancia
biológica. (10%)

6. Explicar la función de excreción en vegetales
y las sustancias producidas por los tejidos
secretores. (5%)

7. Describir los tropismos y las nastias
ilustrándolos con ejemplos. (5%)

8. Definir el proceso de regulación en las
plantas mediante hormonas vegetales. (5%)

9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas
y sus funciones. (5%)

10. Comprender los efectos de la temperatura y
de la luz en el desarrollo de las plantas. (10%)

11. Entender los mecanismos de reproducción
asexual y la reproducción sexual en las plantas.
(5%)

12. Diferenciar los ciclos biológicos de
briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases
y estructuras características. (5%)

13. Entender los procesos de polinización y de
doble fecundación en las espermafitas. La
formación de la semilla y el fruto. (5%)

14. Conocer los mecanismos de diseminación
de las semillas y los tipos de germinación. (5%)

15. Conocer las formas de propagación de los

1.1. Describe  los  procesos  de  absorción  del agua y las sales minerales.

2.1. Explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.

3.1. Describe   los   procesos   de   transpiración, intercambio de gases y gutación.
3.2. Analiza la influencia de factores como la temperatura    en    los    procesos    de
transpiración e intercambio de gases.

4.1. Explicita   la   composición   de   la   savia elaborada  y  razona  sus  mecanismos  de
transporte.

5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante   cada   una   de   las   fases   de   la
fotosíntesis  asociándolos  a  los  orgánulos donde se producen.
5.2. Analiza los efectos sobre la fotosíntesis de diferentes factores (luz, CO2,
temperatura…).
5.3. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis  como  proceso  de  biosíntesis
imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.
6.2. Relaciona   los   tejidos   secretores   y   las sustancias  que  producen  indicando  algún
ejemplo.

7.1.   Describe y pone ejemplos de tropismos y nastias.

8.1.   Explica   la   regulación   vegetal   mediante hormonas,  relacionando  cada
fitohormona con sus funciones.

9.1. Diferencia los tipos de fitohormonas según sus funciones.

10.1. Analiza el efecto de temperatura y luz en el desarrollo de las  plantas.

11.1. Describe los mecanismos de reproducción asexual  y  la  reproducción  sexual  en  las
plantas.

12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y
estructuras características.
12.2. Interpreta  esquemas,  dibujos,  gráficas  y ciclos biológicos de los diferentes grupos
de plantas.

13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia
el origen y las partes de la semilla y del fruto.

14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.

15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.

CMCT, CCL

CMCT

CMCT, CCL

CMCT

CMCT, CAA

CMCT, CCL

CMCT, CCL

CMCT, CCL

CMCT

CMCT, CAA

CMCT

CMCT, CAA

CMCT

CMCT

CMCT



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

                          I.E.S.  Alguadaira

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Telf.: 955622641- Fax: 955622646

146

frutos. (5%)

16. Reconocer las adaptaciones más
características de los vegetales a los diferentes
medios en los que habitan. (5%)

17. Diseñar y realizar experiencias en las que se
pruebe la influencia de determinados factores
en el funcionamiento de los vegetales. (10%)

16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se
desarrollan.

17.1. Realiza  experiencias  que  demuestren  la intervención de
determinados factores en el funcionamiento de las plantas.

CMCT, CAA

CMCT, CAA, SLEP
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Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio.

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

1. Comprender los conceptos de nutrición
heterótrofa y de alimentación. (5%)

2. distinguir los modelos de aparatos digestivos
de los invertebrados. (3%)

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos
de los vertebrados. (3%)

4. Diferenciar la estructura y función de los
órganos del aparato digestivo y sus glándulas.
(3%)

5. Conocer la importancia de pigmentos
respiratorios en el transporte de oxígeno. (3%)

6. Comprender los conceptos de circulación
abierta y cerrada, circulación simple y doble
incompleta o completa. (3%)

7. Conocer la composición y función de la linfa.
(3%)
8. Distinguir respiración celular de respiración
(ventilación, intercambio gaseoso). (6%)

9. Conocer los distintos tipos de aparatos
respiratorios en invertebrados y vertebrados.
(3%)

10. Definir el concepto de excreción y
relacionarlo con los objetivos que persigue.
(3%)

11. Enumerar los principales productos de
excreción y señalar las diferencias apreciables
en los distintos grupos de animales en relación
con estos productos. (3%)

12. Describir los principales tipos órganos y
aparatos excretores en los distintos grupos de
animales. (3%)

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el
proceso de formación de la orina. (3%)

14. Conocer mecanismos específicos o
singulares de excreción en vertebrados. (3%)

1.1. Argumenta las diferencias entre 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  los  diferentes  procesos  de  digestión
física y química.
4.2. Describe   las   funciones   de   absorción   y egestión en el intestino.

5.1. Reconoce   y   explica   la   existencia   de pigmentos respiratorios en los animales.

6.1. Relaciona los tipos de circulación con los animales que la presentan y explica sus
ventajas e inconvenientes.
6.2. Asocia  representaciones  sencillas  de  los aparatos   circulatorios   con   el   tipo   de
circulación   simple,   doble,   incompleta   o completa.

7.1. Indica    la    composición    de    la    linfa, identificando sus principales funciones.

8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando  el  significado  biológico  de
la respiración celular.

9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios y su funcionamiento con los grupos a los
que    pertenecen,    reconociéndolos    en representaciones esquemáticas.

10.1.   Define y explica el proceso de la excreción y su relación con la homeostasis del
organismo.

11.1. Enumera   los   principales   productos   de excreción,   clasificando   los   grupos   de
animales según los productos de excreción.

12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo sus
principales estructuras u órganos a partir de representaciones esquemáticas.

13.1. Localiza e identifica las distintas partes de una nefrona.
13.2. Explica el proceso de formación de la orina.

14.1. Busca información e  identifica  los  mecanismos  específicos  de excreción de los
vertebrados
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Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio.

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.

15. Comprender el funcionamiento integrado de
los sistemas nervioso y hormonal en los
animales. (3%)

16. Conocer los principales componentes del
sistema nervioso y su funcionamiento. (3%)

17. Explicar el mecanismo de transmisión del
impulso nervioso. (5%)

18. Identificar los principales tipos de sistemas
nerviosos en invertebrados. (3%)

19. Diferenciar el desarrollo del sistema
nervioso en vertebrados. (3%)

20. Describir los componentes y funciones del
sistema nervioso tanto desde el punto de vista
anatómico (S NC y SNP) como funcional
(somático y autónomo). (3%)

21. Describir los componentes del sistema
endocrino y su relación con el sistema nervioso.
(3%)

22. Enumerar las glándulas endocrinas en
vertebrados, las hormonas que producen y las
funciones de estas. (3%)

23. Conocer las hormonas y las estructuras que
las producen en los principales grupos de
invertebrados. (3%)

24. Definir el concepto de reproducción y
diferenciar entre reproducción sexual y
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e
inconvenientes. (6%)

25. Describir los procesos de la gametogénesis.
(3%)

26. Conocer los tipos de fecundación en
animales y sus etapas. (3%)

27. Describir las distintas fases del desarrollo
embrionario. (3%)

28. Analizar los ciclos biológicos de los
animales. (3%)

29. Reconocer las adaptaciones más
características de los animales a los diferentes

15.1. Compara   la   coordinación   nerviosa   y hormonal relacionando ambos sistemas.

16.1. Define estímulo, receptor, vía de transmisión y efector, e indica sus tipos.

17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso describiendo la sinapsis.
17.2. Explica la sinapsis neuromuscular.

18.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados

19.1. Analiza las diferencias del desarrollo  del sistema nervioso en  vertebrados.

20.1. Describe   el   sistema   nervioso   central   y periférico de los vertebrados,
diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo

21.1. Describe los componentes y funcionamiento básico del sistema endocrino.

22.1. Enumera  las  glándulas  endocrinas  y  las hormonas  que  producen  en  vertebrados,
explicando las funciones de cada hormona.
22.2. Describe el sistema de regulación hormonal en vertebrados.

23.1. Relaciona   cada   glándula   endocrina   de invertebrados   con   las   hormonas   que
segrega, explicando su función de control.

24.1. Conoce el concepto de reproducción y escribe los tipos de reproducción sexual y
asexual.

25.1. Describe   y   compara   el   proceso   de espermatogénesis y ovogénesis.

26.1. Diferencia   los   tipos   de   fecundación   en animales y sus etapas.

27.1. Identifica las fases    del    desarrollo embrionario y los acontecimientos
característicos de cada una de ellas.
27.2. Relaciona   los   tipos   de   huevo   con   los procesos de segmentación y gastrulación.

28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.

29.1. Identifica las adaptaciones más características   de   los   animales   a   los diferentes
medios en los que habitan.

CMCT, CAA

CMCT.

CMCT, CCL, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CCL

CMCT, CCL

CMCT, CCL, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CCL, CAA

CMCT, CCL.

CMCT, CAA

CMCT, CCL

CMCT, CAA

CMCT, CAA
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medios en los que habitan. (3%)

30. Realizar experiencias de fisiología animal.
(3%)

30.1. Diseña y describe experiencias de anatomía y fisiología animal. CMCT, CAA, SIEP
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra

Análisis e interpretación de los métodos de
estudio de la Tierra.
Estructura del interior terrestre: Capas que se
diferencian en función de su composición y en
función de su mecánica.
Dinámica litosférica. Evolución de las teorías
desde la deriva continental hasta la Tectónica de
placas.
Aportaciones de las nuevas tecnologías en la
investigación de nuestro planeta.
Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación
genética de las rocas.

1. Interpretar los diferentes métodos de estudio
de la Tierra, identificando sus aportaciones y
limitaciones. (15%)

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.
(15%)

3. Precisar los distintos procesos que
condicionan su estructura actual. (10%)

4. Comprender la teoría de la deriva continental
de Wegener y su relevancia para el desarrollo
de la teoría de la Tectónica de placas. (10%)

5. Clasificar los bordes de placas litosféricas,
señalando los procesos que ocurren entre ellos.
(15%)

6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías
en la investigación geológica. (15%)

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.
(10%)

8. Reconocer las principales rocas y estructuras
geológicas de Andalucía y principalmente de la
zona en la que se habita. (10%)

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 dinámicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre
ellas.
2.2. Ubica   en   imágenes   y   esquemas   las diferentes capas de la Tierra, identificando las
discontinuidades que     permiten diferenciarlas.
2.3. Analiza el modelo    geoquímico    y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que
aporta   cada   uno   de   ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.

3.1. Enumera y describe los procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.

4.1. Explica los postulados de la Teoría de la Deriva Continental de Wegener y argumenta
sus evidencias
4.2. Explica los postulados de la Teoría de la Tectónica de Placas.
4.3. Compara   ambas   teorías   y   analiza   los argumentos de las causas del movimiento
de   los   continentes   y   de   las   placas respectivamente.

5.1. Explica los fenómenos intraplaca y argumenta sus causas.
5.2. Identifica y describe los bordes de placas argumentando las evidencias de la expansión
de los fondos oceánicos
5.3. Identifica y diferencia los bordes destructivos en función del tipo de orogénos que
originan
5.4. Reconoce los bordes pasivos y explica los procesos asociados
5.5. Reconoce y localiza sobre mapas o representaciones ejemplos actuales de las distintas
etapas del ciclo de Wilson.

6.1. Conoce los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica.

7.1. Identifica los minerales y los tipos de rocas más frecuentes utilizados como materia
prima.

8.1. Reconoce las tres grandes unidades geológicas de Andalucía y sus principales rocas,
valorando las de la zona (albero).

CMCT, CAA.

CMCT, CAA.

CMCT, CAA.

CMCT, CAA.

CMCT, CAA.

CMCT, CAA, SIEP.

CMCT, CAA, CSC

CMCT, CAA, CSC, SIEP
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogénicos.

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.

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de
placas. (10%)

2. Categorizar los distintos tipos de magmas en
base a su composición y distinguir los factores
que influyen en el magmatismo. (5%)

3. Reconocer la utilidad de las rocas
magmáticas analizando sus características, tipos
y utilidades. (5%)

4. Establecer las diferencias de actividad
volcánica, asociándolas al tipo de magma.
(10%)

5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados
de los procesos internos. Vulcanismo y
sismicidad. (10%)

6. Detallar el proceso de metamorfismo,
relacionando los factores que le afectan y sus
tipos. (10%)

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus
características y utilidades. (5%)

8. Relacionar estructuras sedimentarias y
ambientes sedimentarios. (10%)

9. Explicar la diagénesis y sus fases. (10%)

10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando
sus distintos orígenes como criterio. (10%)

11. Analizar los tipos de deformación que
experimentan las rocas, estableciendo su
relación con los esfuerzos a que se ven
sometidas. (10%)

12. Representar los elementos de un pliegue y
de una falla. (5%)

1.1.   Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica   de   placas,   reconociendo   y
describiendo las estructuras resultantes del emplazamiento de    los    magmas    en
profundidad y en superficie.

2.1.   Analiza   los   factores   que   determinan   la formación de un magma.
2.2.   Describe los procesos de evolución de los magmas.
2.3. Identifica los distintos tipos de magma según su composición y distingue los factores
que influyen en el magmatismo.

3.1. Diferencia   los   distintos   tipos   de   rocas magmáticas,  identificando  con  ayuda  de
claves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación y analiza
sus utilidades.

4.1.   Relaciona los tipos de actividad volcánica con    las    características    del    magma,
diferenciando    los    distintos    productos emitidos en una erupción volcánica.

5.1. Analiza los riesgos sísmico y volcánico.

6.1. Describe   el   proceso   de   metamorfismo analizando los factores que lo determinan
6.2. Explica    los    tipos    de    metamorfismo relacionándolos con la tectónica de placas.

7.1.   Describe y clasifica las rocas metamórficas relacionando  su  textura  con  el  tipo  de
metamorfismo experimentado y analiza sus utilidades.

8.1.   Describe los procesos sedimentarios.
8.2.   Relaciona las estructuras sedimentarias con los ambientes sedimentarios

9.1.   Describe las fases de la diagénesis.

10.1.   Describe y clasifica las rocas sedimentarias según su origen.

11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las
rocas y con las propiedades de éstas.
11.2. Relaciona    los    tipos    de    estructuras geológicas con la tectónica de placas.

12.1. Distingue  y representa los  elementos  de  un  pliegue, clasificándolos según
diferentes criterios.
12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla,  identificando  los  elementos  que  la
constituyen.

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA, CSC

CMCT, CAA

CMCT

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA, CCL

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 9: Historia de la Tierra

Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios
fundamentales.
Definición de estrato. Dataciones relativas y
absolutas: estudio de cortes geológicos
sencillos.
Grandes divisiones geológicas: La tabla del
tiempo geológico.
Principales acontecimientos en la historia
geológica de la Tierra. Orogenias.
Extinciones masivas y sus causas naturales.

1. Deducir a partir de mapas topográficos y
cortes geológicos de una zona determinada, la
existencia de estructuras geológicas y su
relación con el relieve. (40%)

2. Aplicar criterios cronológicos para la
datación relativa de formaciones geológicas y
deformaciones localizadas en un corte
geológico. (40%)

3. Interpretar el proceso de fosilización y los
cambios que se producen. (20%)

1.1. Interpreta la existencia de estructuras geológicas en mapas topográficos y cortes
geológicos.
1.2. Interpreta la historia geológica a partir de cortes determinando la antigüedad de los
estratos, las discordancias, etc.

2.1. Define estrato y explica los objetivos de la Estratigrafía.
2.2. Describe  los  principios  fundamentales  de datación relativa (actualismo,
horizontalidad, superposición, correlación, polaridad, etc.).
2.3. Explica  y  aplica  los  fundamentos  de  la datación radiométrica.

3.1. Explica el proceso de fosilización y reconoce los   principales   fósiles   guía
utilizándolos como método para la datación cronológica.
3.2. Interpreta  mediante  tablas  las  principales divisiones del tiempo geológico y justifica
su fundamento.
3.3. Sitúa en el tiempo y describe los principales acontecimientos de la historia geológica de
la  Tierra  como  orogenias  y  extinciones masivas.

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA
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ANATOMÍA APLICADA

1º BACHILLERATO

Con esta asignatura el alumno/a ha de adquirir una serie de conocimientos acerca de la
anatomía humana. El papel formativo de la asignatura está relacionado, de una parte, con la
ampliación y profundización de los conocimientos anatómicos y fisiológicos de la etapa
anterior, y por otra, con una metodología activa e investigadora.

A. CONTENIDOS

Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano. Contenidos: La célula. Los tejidos,
adaptaciones morfológicas y tipos de Tejidos. Estudio de la Piel y sus patologías más
comunes. Los sistemas y aparatos. Las funciones vitales. Órganos y sistemas del cuerpo
humano. Localización y funciones básicas.

Bloque 2. El sistema locomotor. Contenidos: 1. Sistemas óseo, muscular y articular.
Características, estructura y funciones. Función de los huesos, músculos y articulaciones en la
producción del movimiento humano. 2. El músculo como órgano efector de la acción motora.
Características del tejido muscular y Fisiología de la contracción muscular. Hábitos
saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de
actividades físicas. 3. Principales patologías del sistema Muscular y Esquelético.

Bloque 3. Los sistemas de coordinación y de regulación: sistema nervioso y endocrino.
Contenidos: 1. Organización del sistema nervioso: SNC y SNP. El Encéfalo. Principales
funciones de las partes del encéfalo y la corteza cerebral. Los Actos voluntarios. La médula
espinal: Anatomía y Fisiología. Los actos Reflejos. S. Nerviosos Periférico: Simpático y
Parasimpático. Patologías relacionadas con el SN. 2. Sistema Endocrino: Anatomía de los
órganos endocrinos. Concepto de hormonas. Mecanismos de regulación de la función
hormonal. Algunas patologías relacionadas con el sistema endocrino.

Bloque 4. El sistema de aporte y utilización de la energía. Contenidos: 1. Anatomía y
Fisiología del Aparato digestivo. La Digestión y Absorción del alimento. 2. Metabolismo
energético y Almacenamiento de la energía en el organismo. 3. Trastornos relacionados con
los hábitos alimentarios: Obesidad/ Anorexia.

Bloque 5. El sistema cardiopulmonar. Contenidos: 1 Sistema respiratorio. Características,
estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 2. Sistema Circulatorio: características,
estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de la circulación. 3. Principales patologías del
sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables.

Bloque 6. La funión excretora: aparato excretor. Contenidos: El aparato Urinario. Anatomía
y Fisiología del riñón. Órganos que colaboran en la función excretora. Patologías del aparto
urinario.

Bloque 7. La reproducción humana: aparato reproductor masculino y femenino. Contenidos:
1. Anatomía y Fisiología del aparato reproductor masculino y femenino. 2. La
gametogénesis.3. Fases de la gestación humana. 4. Algunas patologías asociadas al aparato
reproductor.

Bloque 8. Las características del movimiento. Contenidos: 1. La expresión artística y la
actividad motora. Integración sistema nervioso – aparato locomotor.
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Bloque 9: Expresión y comunicación corporal. 1. Características de la motricidad en las
personas. 2. La motricidad personal en la sociedad. 3. La expresión corporal. 4. La motricidad
y la expresión corporal en la práctica artística.

B. TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano.

Bloque 2. El sistema locomotor.

Bloque 3. Los sistemas de coordinación y de regulación: sistema nervioso y endocrino.

Bloque 4. El sistema de aporte y utilización de la energía.

SEGUNDO TRIMESTRE:

Bloque 5. El sistema cardiopulmonar.

Bloque 6. La funión excretora: aparato excretor.

Bloque 7. La reproducción humana: aparato reproductor masculino y femenino.

TERCER TRIMESTRE:

Bloque 8.

Bloque 9.

C. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Esta asignatura será activa y participativa, haciendo del alumnado el elemento principal del
aprendizaje, y del profesorado un vehículo para la orientación del aprendizaje de forma, una
guía para el alumnado en la selección, ordenación e interpretación de la información.

Se desarrollarán diferentes competencias clave como la competencia matemática al trabajar
gráficos, estadísticas, porcentajes, tasas, o índices.

La competencia linguística se potenciará mediante exposiciones y debates, en las que el
alumno deberá usar términos científicos correctos y realizar un encadenamiento adecuado de
ideas.

Al usar tecnología informática y audovisual se desarrollará la competencia digital.

Por supuesto, se partirá siempre de los conocimientos previos y las experiencias personales
de los alumnos y alumnas, para construir nuevos aprendizajes.

El inicio de cada trimestre irá acompañado de una corta introducción por parte del profesor
de los contenidos a trabajar por cada grupo de alumnos. En las sesiones posteriores, el
alumnado usará diferentes materiales: Libros, revistas científicas, apuntes, y páginas web. La
información extraida deberá ser filtrada, comprendida y ordenada, siempre bajo la tutela del
profesor.
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Al final del trimestre cada grupo expondrá el resultado de su trabajo de investigación en un
ppt, valorándose la claridad, el uso del lenguaje científico, y los contenidos expuestos.

Con esta metodología intentaremos que el alumnado construya su proceso de aprendizaje a
partir del análisis de las informaciones recibidas, y realice una labor de investigación.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Los criterios de evaluación permiten medir el desempeño alcanzado por el alumnado en lo
que se refiere a consecución de objetivos y desarrollo de competencias clave.

Se definen los estándares de aprendizajes evaluables como las “especificaciones de los
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo
que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura”. Estos
instrumentos para la evaluación del alumnado, están concebidos para facilitar el diseño de
pruebas “estandarizadas y comparables”, contribuyendo así a una educación de calidad y
homogénea en los distintos centros de enseñanza.

De acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes, se han construido las siguientes tablas que
relacionan los diversos elementos curriculares descritos en esta programación.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
CLAVE

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano

1. Niveles de organización biológicos.

1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo
humano como el resultado de la integración
anatómica y funcional de los elementos que
conforman sus distintos niveles de
organización y que lo caracterizan como una
unidad estructural y funcional.  (100%)

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo
humano.
1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando
diagramas y modelos.
1.3. Conoce todos los tipos de tejidos y su estructura para
relacionarlos con los órganos que forman.
1.4. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus
características más relevantes.
1.5. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes
funciones que realizan.

CMCT, CCL, CAA
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 2: El sistema locomotor

1. Sistemas óseo, muscular y articular.
Características, estructura y funciones.
Función de los huesos, músculos y
articulaciones en la producción del
movimiento humano.

2. El músculo como órgano efector de
la acción motora. Características del
tejido muscular y Fisiología de la
contracción muscular. Hábitos
saludables de higiene postural en la
vida cotidiana. Lesiones relacionadas
con la práctica de actividades físicas.

3. Principales patologías del sistema
Muscular y Esquelético.

1. Reconocer la estructura y funcionamiento del
sistema locomotor humano en los movimientos
en general y, en especial en los movimientos
propios de actividades físicas y artísticas,
razonando las relaciones funcionales que se
establecen entre las partes que lo componen.
(25%)

2. Analizar la ejecución de movimientos
aplicando los principios anatómicos funcionales,
la fisiología muscular y las bases de la
biomecánica, y estableciendo relaciones
razonadas.  (25%)

1.1. Describe la estructura y función del sistema
esquelético relacionándolo con la movilidad del cuerpo
humano.
1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función
que desempeña.
1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas
con la movilidad que permiten.
1.4. Describe la estructura y función del sistema muscular,
identificando su funcionalidad como parte activa del
sistema locomotor.
1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la
función que desempeñan.
1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción
muscular.

2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética
aplicándolos al funcionamiento del aparato locomotor y al
movimiento.
2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y
músculos implicados en diferentes movimientos, utilizando
la terminología adecuada.
2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la
ejecución de un movimiento y las fuerzas que actúan en el
mismo.
2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las
articulaciones del cuerpo humano y con la participación
muscular en los movimientos de las mismas.
2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en
función de los planos y ejes del espacio.
2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de

CMCT, CAA

CMCT, CAA
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3. Valorar la corrección postural identificando
los malos hábitos posturales con el fin y de evitar
lesiones.  (25%)

4. Identificar las lesiones más comunes del
aparato locomotor tanto a nivel general como en
las actividades físicas y artísticas,
relacionándolas con sus causas fundamentales.
(25%)

ejercicio físico sobre los elementos estructurales y
funcionales del sistema locomotor relacionándolos con las
diferentes actividades artísticas y los diferentes estilos de
vida.

3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas
del mal uso postural y propone alternativas saludables.
3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la
ejecución de movimientos propios de las actividades
artísticas, valorando su influencia en la salud.

4.1. Identifica las principales patologías y lesiones
relacionadas con el sistema locomotor en las actividades
artísticas justificando las causas principales de las mismas.
4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades
artísticas, aplicando los principios de ergonomía y
proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y
evitar lesiones.

CMCT, CAA, CSC

CMCT, CAA, CSC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 3. Los sistemas de coordinación y de regulación: sistema nervioso y endocrino

1. Organización del sistema nervioso:
SNC y SNP. El Encéfalo. Principales
funciones de las partes del encéfalo y la
corteza cerebral. Los Actos voluntarios.
La médula espinal: Anatomía y
Fisiología. Los actos Reflejos. S.
Nerviosos Periférico: Simpático y
Parasimpático. Patologías relacionadas
con el SN.

2. Sistema Endocrino: Anatomía de los
órganos endocrinos. Concepto de
hormonas. Mecanismos de regulación
de la función hormonal. Algunas
patologías relacionadas con el sistema
endocrino.

1. Reconocer los sistemas de coordinación y
regulación del cuerpo humano, especificando
su estructura y función.  (25%)

2. Identificar el papel del sistema
neuroendocrino en la coordinación y
regulación general del organismo y en especial
en la actividad física, reconociendo la relación
existente con todos los sistemas del organismo
humano.  (25%)

3. Reconocer los principales problemas
relacionados con un mal funcionamiento y
desequilibrio de los sistemas de coordinación.
(25%)

4. Relacionar determinadas patologías del
sistema nervioso con hábitos de vida no
saludables.  (25%)

1.1. Describe la estructura y función de los sistemas implicados en
el control y regulación de la actividad del cuerpo humano,
estableciendo la asociación entre ellos.
1.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los
voluntarios, asociándolos a las estructuras nerviosas implicadas en
ellos.
1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las
interacciones entre las estructuras que lo integran y la ejecución de
diferentes actividades.

2.1. Describe la función de las hormonas y el importante papel que
juegan en la actividad física.
2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de
aguas y sales relacionándolos con la actividad física.
2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función
hormonal para el rendimiento físico.

3.1 Asocia el mal funcionamiento y desequilibrio de los sistemas de
coordinación con sus causas.

4.1 Relaciona hábitos no saludables con patologías del sistema
nervioso.

CMCT, CAA

CMCT, CAA, CSC

CMCT, CAA, CSC

CMCT, CAA, CSC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 4. El sistema de aporte y utilización de la energía

1. Anatomía y Fisiología del Aparato
digestivo. La Digestión y Absorción del
alimento.

2. Metabolismo energético y
Almacenamiento de la energía en el
organismo.

3. Trastornos relacionados con los
hábitos alimentarios: Obesidad/
Anorexia.

1. Argumentar los mecanismos energéticos
intervinientes en una acción motora con el fin
de gestionar la energía y mejorar la eficiencia
de la acción.  (15%)

2. Reconocer los procesos de digestión y
absorción de alimentos y nutrientes explicando
los órganos implicados en cada uno de ellos.
(20%)

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden
favorablemente en la salud y en el rendimiento
de actividades corporales.  (15%)

1.1. Describe los procesos metabólicos de producción de energía por
las vías aérobica y anaeróbica, justificando su rendimiento energético
y su relación con la intensidad y duración de la actividad.
1.2. Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre,
asociándolo con el suministro continuo y adaptado a las necesidades
del cuerpo humano.
1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un
estado de fatiga física como los mecanismos de recuperación.

2.1. Identifica la estructura de los aparatos y órganos que intervienen
en los procesos de digestión y absorción de los alimentos y nutrientes,
relacionándolos con sus funciones en cada etapa.
2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión
y la absorción de los alimentos y nutrientes, vinculándolos con las
estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos.

3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos,
relacionándolos con una dieta sana y equilibrada.
3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético
entre ingesta y actividad y argumentando su influencia en la salud y
el rendimiento físico.
3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la
salud, sacando conclusiones para mejorar el bienestar personal.

CMCT, CCL, CAA

CMCT, CCL, CAA

CMCT, CAA, CSC
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4. Identificar los trastornos del comportamiento
nutricional más comunes y los efectos que
tienen sobre la salud.  (15%)

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo
que existen en el cuerpo humano y las
principales rutas metabólicas de obtención de
energía.  (20%)

6. Reconocer la dieta mediterránea como la más
adecuada para mantener una adecuada salud
general. (15%)

4.1. Identifica los principales trastornos del comportamiento
nutricional y argumenta los efectos que tienen para la salud.
4.2. Reconoce los factores sociales que conducen a la aparición en los
trastornos del comportamiento alimentario.

5.1 Identifica las principales rutas metabólicas principales de
obtención de energía.

6.1 Conoce los principios básicos de la dieta equilibrada y los
relaciona con la dieta mediterránea.

CMCT, CAA, CSC

CMCT

CMCT, CAA, CSC, CEC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
CLAVE

Bloque 5. El sistema cardiopulmonar.

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

2. Sistema Circulatorio:
características, estructura y funciones.
Fisiología cardiaca y de la circulación.

3. Principales patologías del sistema
cardiopulmonar. Causas. Hábitos y
costumbres saludables.

1. Identificar el papel del sistema
cardiopulmonar en el funcionamiento general
del organismo y rendimiento de actividades
artísticas corporales. (20%)

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la
salud, reconociendo hábitos y costumbres
saludables para el sistema cardio-respiratorio y
el aparato fonador, en las acciones motoras
inherentes a las actividades artísticas corporales
y en la vida cotidiana. (20%)

3. Conocer la anatomía y fisiología de los
aparatos respiratorio y cardiovascular.  (20%)

4. Principales patologías del sistema
cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de
las mismas. (20%)

5. Conocer el aparato fonador y relacionar
hábitos y costumbres saludables con la solución
a sus principales patologías. (20%)

1.1. Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el
intercambio de gases que tienen lugar en ellos y la dinámica de
ventilación pulmonar asociada al mismo.
1.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular,
explicando la regulación e integración de cada uno de sus
componentes.
1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar
con la actividad física.

2.1 Relaciona los hábitos saludables con el buen funcionamiento del
aparato cardio-respiratorio.

3.1 Identifica la estructura anatómica del aparato cardiovascular
describiendo las interacciones entre las estructuras que lo integran.
3.2 Identifica la estructura anatómica del aparato respiratorio y
describe las interacciones entre las estructuras que lo integran.

4.1. Identifica las principales patologías que afectan al sistema
cardiopulmonar relacionándolas con las causas más habituales y sus
efectos en las actividades.

5.1. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de
fonación relacionándolas con las causas más habituales.

CMCT, CAA, CEC

CMCT, CAA, CSC

CMCT

CMCT
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CLAVE

Bloque 6. La funión excretora: aparato excretor.

1. Aprato Urinario. Anatomía y
Fisiología del riñón.

2. Órganos que colaboran en la función
excretora.

3. Patologías del aparato urinario.

1. Conocer la anatomía del aparato excretor y
valorar su importancia en el mantenimiento del
equilibrio hídrico del organismo y procesos de
homeostasis.  (40%)

2. Reconocer la dieta mediterránea como la
más adecuada para mantener una adecuada
salud general. (30%)

3. Conocer las principales patologías
relacionadas con el aparato excretor. (30%)

1.1 Diferencia los órganos que forman el aparato excretor y los
relaciona con la homeostasis.

2.1 Conoce los principios básicos de la dieta equilibrada y los
relaciona con la dieta mediterránea.

3.1 Analiza el proceso de regulación de aguas y sales relacionándolos
con la actividad física.
3.2 Relaciona la hidratación y la alimentación con el mantenimiento
de un estado saludable, calculando el consumo de agua diario
necesario en distintas circunstancias o actividades.

CMCT

CMCT, CAA, CSC, CEC

CMCT, CAA
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 7. La reproducción humana: aparato reproductor masculino y femenino

1. Anatomía y Fisiología del aparato
reproductor masculino y femenino.

2. La gametogénesis.

3. Fases de la gestación humana.

4. Algunas patologías asociadas al
aparato reproductor.

1. Conocer la anatomía y fisiología de los
aparatos reproductores masculino y femenino.
(50%)

2. Establecer diferencias tanto anatómicas como
fisiológicas entre hombres y mujeres,
respetarlas y al mismo tiempo tenerlas en
consideración para un mayor enriquecimiento
personal. (50%)

1.1. Identifica los órganos del aparato reproductor
masculino y femenino especificando su función.
1.2. Diferencia entre sexualidad y reproducción y analiza
los acontecimientos asociados a la respuesta sexual humana.

2.1. Establece las diferencias anatómicas y fisiológicas entre
hombres y mujeres.
2.1. Argumenta la importancia social que tiene la
discriminación por razón de sexo.

CMCT

CMCT, CCL, CSC
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 8: Las características del movimiento.

1. La expresión artística y la actividad
motora. Integración sistema nervioso –
aparato locomotor.

2. La ejecución coordinada de
movimientos característicos en las
diferentes disciplinas deportivas.

1. Analizar los mecanismos que intervienen en
una acción motora, relacionándolos con la
finalidad expresiva de las actividades artísticas.
(50%)

2. Identificar las características de la ejecución
de las acciones motoras propias de la actividad
artística y deportiva, describiendo su aportación
a la finalidad de las mismas y su relación con
las capacidades coordinativas.  (50%)

1.1. Reconoce y enumera los elementos de la acción motora y
los factores que intervienen en los mecanismos de
percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones
motoras.
1.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una
acción motora y su finalidad.

2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones
motoras propias de las actividades artísticas.
2.2. Propone modificaciones de las características de una
ejecución para cambiar su componente expresivo-
comunicativo.
2.3. Argumenta la contribución de las capacidades
coordinativas al desarrollo de las acciones motoras.

CMCT, CAA, CEC

CMCT, CAA
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
CLAVE

Bloque 9: Expresión y comunicación corporal.

1. Características de la motricidad en
las personas.

2. La motricidad personal en la
sociedad.

3. La expresión corporal.

4. La motricidad y la expresión corporal
en la práctica artística.

1. Reconocer las características principales de la
motricidad humana y su papel en el desarrollo
personal y de la sociedad.  (35%)

2. Identificar las diferentes acciones que
permiten al ser humano ser capaz de expresarse
corporalmente y de relacionarse con su entorno.
(35%)

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades
motrices específicas con fluidez, precisión y
control aplicándolas a distintos contextos de
práctica artística.  (30%)

1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y
cultural de las actividades practicadas como contribución al
desarrollo integral de la persona.
1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades
artísticas corporales, tanto desde el punto de vista de
practicante como de espectador.

2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el
movimiento como recurso expresivo y de comunicación.
2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de
expresión y de comunicación, valorando su valor estético.

3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las
actividades de ritmo y expresión al servicio de la
intencionalidad.
3.2. Aplica habilidades específicas expresivo -
comunicativas para enriquecer las posibilidades de
respuesta creativa.

CMCT, CAA, CSC

CMCT, CAA, CSC

CMCT, CAA, CSC
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BIOLOGÍA

2º BACHILLERATO

A. CONTENIDOS

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida.

Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones.
Los enlaces químicos y su importancia en biología. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y
sales minerales.

Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas.
Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y
función. Vitaminas:

Concepto. Clasificación. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los
bioelementos y las biomoléculas.

Bloque 2. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. Microbiología.

Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin organización
celular.

Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. Hongos microscópicos.
Protozoos. Algas microscópicas.

Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.

Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos como agentes productores
de enfermedades. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos
industriales: productos elaborados por biotecnología. Estado de desarrollo de biotecnología en
Andalucía.

Bloque 3. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.

La célula: unidad de estructura y función. La influencia del progreso técnico en los procesos de
investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico. Morfología celular.

Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y
eucariotas. Células animales y vegetales.

La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las
estructuras donde se desarrollan.

El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su
necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos.

Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos
de endocitosis y exocitosis.

Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos
energéticos y de regulación. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las
vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. Las
fermentaciones y sus aplicaciones La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas.
Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. La quimiosíntesis.
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El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles
aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular.

Bloque 4. Genética y evolución.

Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia
ligada al sexo e influida por el sexo.

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

Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre
eucariotas y procariotas.

El ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en
procariotas y eucariotas. El código genético en la información genética.

Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las
mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.

La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados
genéticamente. Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación
genética y de las nuevas terapias génicas.

Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: La teoría sintética de la
evolución. La selección natural. Principios: mutación, recombinación y adaptación. Evolución y
biodiversidad. La biodiversidad en Andalucía.

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

El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. La
inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. Mecanismo
de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. Antígenos y anticuerpos.
Estructura de los anticuerpos.

Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida.
Sueros y Vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas.

Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El SIDA sus
efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer.

Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. El trasplante de órganos y los problemas de
rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. La situación actual de las donaciones y el
trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media nacional e internacional.

B. TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida.

Bloque 2: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. Microbiología.

SEGUNDO TRIMESTRE:
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Bloque 3: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.

Bloque 4: Genética y evolución.

TERCER TRIMESTRE:

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

C. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Dadas las características del curso de 2º de Bachillerato, que cuenta con una programación muy
densa en contenidos, se ha diseñado una metodología que permita obtener un máximo rendimiento
de las clases. Así, basándose en el libro de texto que se cita en el siguiente apartado, el profesor
expondrá y explicará en clase los conceptos básicos de cada unidad, prestando especial atención a
aquellos que por su novedad o complejidad puedan entrañar mayor dificultad para el alumno.
Como apoyo a las explicaciones el profesor empleará material adicional en forma de diapositivas o
transparencias, que posteriormente serán facilitados a los alumnos para facilitar su trabajo.

A lo largo de la unidad, los alumnos realizarán ejercicios sobre los conceptos tratados en los que
deban razonar sobre los mismos y/o los empleen para interpretar o elaborar diseños experimentales
sencillos. Se pretende de este modo ejercitar al alumno en el manejo de tales conceptos y del
empleo del método científico, mejorando de este modo su comprensión.

Aunque muy limitados por la escasez de tiempo, también se prevé la realización de prácticas que
se consideran de gran utilidad para potenciar la comprensión de conceptos claves.

Como principio general la metodología a seguir en 2º de Bachillerato se adecuará a los siguientes
puntos:

 Facilitar el trabajo autónomo y en equipo del alumno.

 Potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo
aprendido a la vida real.

 Se debe resaltar el carácter empírico y predominantemente experimental de la Biología, y se ha
de favorecer su familiarización con las características de la investigación científica y de su
aplicación a la resolución de problemas concretos.

 Es fundamental mostrar al alumno/a los usos aplicados de estas ciencias: sus implicaciones
sociales y tecnológicas.

 El avance en los contenidos se realizará siguiendo una lógica coherente, por lo que se han
estructurado en seis grandes bloques de contenidos que avanzan progresivamente en el estudio
de la complejidad organizativa de los sistemas vivos.

 Establecimiento de relaciones con otras ramas de la Ciencia, a fin de proporcionar a los alumnos
una visión más global de la materia y hacerles comprender, al mismo tiempo, que la Biología es
una disciplina cambiante y dinámica, sometida a continua revisión, cuyas posibilidades de
aplicación a la vida cotidiana son muy variadas.

Para llevar a cabo todo esto el profesor y los alumnos se servirán de los recursos materiales y
didácticos que estén a su disposición.
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En 2º de Bachillerato se seguirán los apuntes del profesor, aunque se ha seleccionado como libro
de consulta el de la editorial Oxford.

Además de este libro, se emplearán otros materiales y recursos didácticos de apoyo, tales como
proyección de diapositivas, transparencias, fotocopias, visualización de videos, uso de Internet,
artículos de actualidad en revistas o periódicos, y todos aquellos materiales disponibles en el
departamento para el desarrollo de algunas prácticas de laboratorio sencillas.

La bibliografía recomendada es la siguiente:

Consulta:

 BERKALOFF et al. 1986. Biología y fisiología celular. Ed. Omega.

 DARNEL et al. 1988. Biología molecular de la célula.

 LEHNINGUER. 1987. Principios de Bioquímica. Ed. Omega.

 CURTIS. 1985. Biología. Ed. Panamericana.

 PANIAGUA et al. 1989. Biología de las células y tejidos animales. Ed. Interamericana.

 DE ROBERTIS. 1982. Biología celular y molecular. Ed. El Ateneo.

Lectura:

 Mundo científico.

 Conoce.

 Investigación y Ciencia.

 Colección Exedra. Ed. Alhambra.

 36 lecciones de Biología. Ed. Blume.

 Artículos científicos en diversos periódicos.

 Audiovisuales: cintas de vídeo, diapositivas, etc.

 Páginas web relacionadas con Biología:

- http://wwww.um.es/molecula/

- http://www.arrakis.es/lluego/biología.html.

- http://www.pntic.mec.es/tematicas/genetica/index.html

- http://www.pntic.mec.es/mem2001/biología/index.html.

- http://pntic.mec.es/mem2001/ciencia/index.html.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación permiten medir el desempeño alcanzado por el alumnado en lo que se
refiere a consecución de objetivos y desarrollo de competencias clave.

Se definen los estándares de aprendizajes evaluables como las “especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
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debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura”. Estos instrumentos para la evaluación
del alumnado, están concebidos para facilitar el diseño de pruebas “estandarizadas y
comparables”, contribuyendo así a una educación de calidad y homogénea en los distintos centros
de enseñanza.

De acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes, se han construido las siguientes tablas que
relacionan los diversos elementos curriculares descritos en esta programación.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida.

Los componentes químicos de la célula.
Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y
funciones. Los enlaces químicos y su
importancia en biología.

Las moléculas e iones inorgánicos: agua y
sales minerales. Fisicoquímica de las
dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y
diálisis.

Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos,
proteínas y ácidos nucleicos. Enzimas:
concepto y función. Vitaminas: Concepto.
Clasificación.

1. Determinar las características
fisicoquímicas de los bioelementos que les
hacen indispensables para la vida.  (10%)

2. Argumentar las razones por las cuales el
agua y las sales minerales son fundamentales
en los procesos biológicos.  (15%)

3. Reconocer los diferentes tipos de
macromoléculas que constituyen la materia
viva y relacionarlas con sus respectivas
funciones biológicas en la célula.  (15%)

1.1. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada
uno de ellos con su proporción y función biológica.
1.2. Describe las propiedades del carbono como base de
las biomoléculas.
1.3. Diferencia los enlaces químicos implicados en la
formación de biomoléculas inorgánicas y orgánicas
1.4. Discrimina los enlaces químicos que permiten la
formación de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes
en los seres vivos.

2.1. Describe la estructura química del agua.
2.2. Relaciona la estructura del agua con sus propiedades
físico-químicas y biológicas.
2.3. Clasifica los tipos de sales minerales, relacionando
composición con función.
2.4. Describe los procesos osmóticos celulares, y los
relaciones con los fenómenos de difusión, ósmosis y
diálisis, interpretando su relación con la concentración
salina de las células.

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de
biomoléculas orgánicas, relacionando su composición
química con su estructura y su función.
3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en
muestras biológicas la presencia de distintas moléculas
orgánicas.
3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y

CMCT, CAA, CD

CMCT, CCL, CD

CMCT, CAA, CD
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4. Identificar los tipos de monómeros que
forman las macromoléculas biológicas y los
enlaces que les unen.  (15%)

5. Determinar la composición química y
describir la función, localización y ejemplos
de las principales biomoléculas orgánicas.
(20%)

6. Comprender la función biocatalizadora de
los enzimas valorando su importancia
biológica.  (20%)

7. Señalar la importancia de las vitaminas para
el mantenimiento de la vida.  (5%)

electroforesis interpretando su relación con las
biomoléculas orgánicas.

4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces
químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas:
enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-
nucleósido.

5.1. Describe la composición y función de las principales
biomoléculas orgánicas.

6.1. Conoce la estructura y características de las enzimas.
6.2. Describe el modo de acción de las enzimas, así como
los factores reguladores y optimizadores de su actividad.

7.1. Clasifica los diferentes tipos de vitaminas.
7.2. Conoce la importancia de las vitaminas desde el
punto de vista bioquímico.
7.3. Relaciona la importancia nutricional de las vitaminas
con ciertas enfermedades carecnciales.

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CD
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 2. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. Microbiología.

Concepto de microorganismo.
Microorganismos con organización
celular y sin organización celular.
Bacterias. Vírus y otras formas
acelulares. Hongos microscópicos.
Protozoos. Algas microscópicas.

Métodos de estudio de los
microorganismos. Esterilización y
Pasteurización.

Los microorganismos en los ciclos
geoquímicos.

Los microorganismos como agentes
productores de enfermedades. La
Biotecnología.

Utilización de los microorganismos en
los procesos industriales: productos
elaborados por biotecnología.

1. Diferenciar y distinguir los tipos de
microorganismos en función de su
organización celular.  (15%)

2. Describir las características estructurales y
funcionales de los distintos grupos de
microorganismos.  (15%)

3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo
y esterilización de los microorganismos.
(10%)

4. Valorar la importancia de los
microorganismos en los ciclos geoquímicos.
(15%)

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes
transmitidas por los microorganismos y
utilizar el vocabulario adecuado relacionado
con ellas.  (15%)

6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y
la microbiología en la industria alimentaria y
farmacéutica y en la mejora del medio
ambiente.  (15%)

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

2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos
microorganismos, relacionándolas con su función.

3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el
aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos para
la experimentación biológica.

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los
microorganismos en los ciclos geoquímicos.

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más
frecuentes con las enfermedades que originan.
5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en
numerosos procesos naturales e industriales y sus
numerosas aplicaciones.

6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de
microorganismos implicados en procesos fermentativos de
interés industrial.
6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la
ingeniería genética en la obtención de productos
farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el

CMCT, CAA, CD

CMCT, CCL, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CSC, CD

CMCT, CAA, CSC, CD
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Estado de desarrollo de biotecnología en
Andalucía. 7. Enumerar algunas de las entidades públicas y

privadas relacionadas con la biotecnología en
nuestra Comunidad Autónoma. (15%)

mantenimiento y mejora del medio ambiente.

7.1 Conoce las actividades en biotecnología de algunas
entidades andaluzas.

CCL, CMCT, CAA, CSC, CD
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 3. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.

La célula: unidad de estructura y
función. Del microscopio óptico al
microscopio electrónico. Morfología
celular. Estructura y función de los
orgánulos celulares. Modelos de
organización en procariotas y
eucariotas.

Células animales y vegetales. La célula
como un sistema complejo integrado:
estudio de las funciones celulares y de
las estructuras donde se desarrollan.

El ciclo celular. La división celular. La
mitosis en células animales y vegetales.
La meiosis.

1. Establecer las diferencias estructurales y de
composición entre células procariotas y
eucariotas.  (10%)

2. Interpretar la estructura de una célula
eucariótica animal y una vegetal, pudiendo
identificar y representar sus orgánulos y describir
la función que desempeñan.  (10%)

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.
(10%)

4. Distinguir los tipos de división celular y
desarrollar los acontecimientos que ocurren en

1.1. Diferencia la célula procariota de la eucariota,
química y estructuralmente.
1.2. Identifica microfotografías de los constituyentes de
las células procariotas.
1.3. Describe la composición química y la estructura de
los elementos que forman la célula procariota.
1.4. Relaciona la estructura con la función de los
elementos que forman la célula procariota.
1.5. Describe las diferentes teorías que explican el paso
de un modelo organizativo procariota a otro eucariota.

2.1. Identifica microfotografías de los orgánulos y otros
constituyentes de las células eucariotas animal y vegetal.
2.2. Describe las estructuras y las funciones de los
orgánulos y otros constituyentes celulares.
2.3. Relaciona la estructura, la composición química y la
localización celular de los orgánulos y otros
constituyentes celulares con su función.
2.4. Relaciona la especialización celular con la cantidad
y la localización de orgánulos en las células.

3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los
principales procesos que ocurren en cada una ellas.
3.2. Relaciona las alteraciones del ciclo celular con los
procesos de especialización celular y el cáncer.

4.1. Identifica microfotografías y esquemas las diversas
fases de la mitosis y de la meiosis.

CMCT, CAA, CD

CMCT, CCL, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD
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Su necesidad biológica en la
reproducción sexual. Importancia en la
evolución de los seres vivos.

Las membranas y su función en los
intercambios celulares. Permeabilidad
selectiva. Los procesos de endocitosis y
exocitosis.

Introducción al metabolismo:
catabolismo y anabolismo. Reacciones
metabólicas: aspectos energéticos y de
regulación.

La respiración celular, su significado
biológico. Diferencias entre las vías
aeróbica y anaeróbica. Orgánulos
celulares implicados en el proceso
respiratorio.

Las fermentaciones y sus aplicaciones

cada fase de los mismos.  (10%)

5. Argumentar la relación de la meiosis con la
variabilidad genética de las especies.  (10%)

6. Examinar y comprender la importancia de las
membranas en la regulación de los intercambios
celulares para el mantenimiento de la vida.
(10%)

7. Comprender los procesos de catabolismo y
anabolismo estableciendo la relación entre ambos.
(4%)

8. Describir las fases de la respiración celular,
identificando rutas, así como productos iniciales y
finales.  (10%)

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.  (4%)

4.2. Describe las fases de la mitosis y de la meiosis.
4.3. Relaciona las analogías y diferencias de la mitosis y
la meiosis: Células en las que ocurre, objetivo, reparto
cromosómico y estructuras/orgánulos que intervienen.

5.1. Reconoce los procesos ocurridos en la meiosis que
contribuyen al incremento de la variabilidad genética y a
la evolución biológica.
5.2. Identifica el valor de la meiosis en su relación con la
fecundación y la reproducción sexual.

6.1. Clasifica los diferentes tipos y subtipos de transporte
de membrana.
6.2. Describe los diferentes tipos y subtipos de transporte
de membrana.
6.3. Relaciona los diferentes tipos de transportes de
membrana con diferentes especializaciones y necesidades
celulares.

7.1. Diferencia y describe los procesos catabólicos y los
anabólicos.
7.2. Reconoce la necesidad de un equilibrio dinámico en
el balance catabolismo/anabolismo.

8.1. Identifica la región o el orgánulo donde se
desarrollan las diferentes rutas.
8.2. Describe las entradas y salidas de cada ruta, así como
los metabolitos y enzimas más importantes.
8.3. Describe los procesos y peculiaridades que ocurren
en cada ruta metabólica.
8.4. Analiza el balance global de cada ruta que conforma
la respiración celular, y el balance global de la ecuación
que describe la respiración celular.

9.1. Diferencia las vías aeróbicas de las anaeróbicas
según los metabolitos implicados, el rendimiento
energético y la localización de las diferentes rutas.
9.2. Reconoce el papel biológico de la fermentación

CMCT, CCL, CD

CMCT, CCL, CAA, CD

CMCT, CCL, CD

CMCT, CCL, CD

CMCT, CAA, CD
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La fotosíntesis: Localización celular en
procariotas y eucariotas. Etapas del
proceso fotosintético. Balance global.
Su importancia biológica.

La quimiosíntesis.

El estado de desarrollo de los estudios
sobre células madre en Andalucía y sus
posibles aplicaciones en el campo de la
división y diferenciación celular.

10. Pormenorizar los diferentes procesos que
tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis.  (10%)

11. Justificar su importancia biológica como
proceso de biosíntesis, individual para los
organismos pero también global en el
mantenimiento de la vida en la Tierra.  (4%)

12. Argumentar la importancia de la
quimiosíntesis.  (4%)

13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio
de células madre y sus posibles aplicaciones en la
regeneración de tejidos y órganos, así como en la
curación de algunos tipos de cánceres.  (4%)

láctica.
9.3. Valora la importancia de las fermentaciones en
numerosos procesos industriales y aplicaciones.

10.1. Clasifica los distintos tipos de organismos
fotosintéticos.
10.2. Identifica la región o el orgánulo donde se
desarrollan las diferentes fases fotosintéticas.
10.3. Describe las entradas y salidas de cada ruta/fase, así
como los metabolitos y enzimas más importantes.
10.4. Describe los procesos y peculiaridades que ocurren
en cada ruta/fasefotosintética.
10.5. Analiza el balance global de cada ruta/fase que
conforma la fotosíntesis, y el balance global de la
ecuación que describe la propia fotosíntesis.

11.1. Describe la fotosíntesis como elemento principal de
la evolución del planeta y como mecanismo de reducción
del efecto invernadero.
11.2. Valora su importancia biológica para el
mantenimiento de la vida en la Tierra.

12.1. Describe las fases que constituyen los
procesosquimiosintéticos.
12.2 Analiza el tipo de seres vivos que desarrollan este
tipo de metabolismo y las condiciones ambientales en que
se desenvuelven.
12.3. Relaciona el conocimiento aportado por la
quimiosíntesis con la aparición de la vida en la Tierra y
con la búsqueda de vida extraterrestre.
12.4. Asocia las grandes rutas metabólicas a las
condiciones de la Tierra a lo largo del tiempo geológico,
y establece una evolución lógica.

13.1. Conoce las ventajas del estudio de células madre y
sus aplicaciones en medicina.

CMCT, CCL, CD

CMCT, CCL, CAA, CSC, CD

CMCT, CCL, CD

CCL, CMCT, CAA, CSC, CD
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 4. Genética y evolución.

La genética molecular de la herencia.
ADN como portador de la información
genética. Concepto de gen.
Replicación del ADN. Etapas.
Diferencias entre el proceso replicativo
entre eucariotas y procariotas.

El ARN. Tipos y funciones.

La expresión de los genes.
Transcripción y traducción genéticas en
procariotas y eucariotas. El código
genético en la información genética.

Las mutaciones. Tipos. Los agentes

1. Analizar el papel del ADN como portador de la
información genética.  (4%)

2. Distinguir las etapas de la replicación
diferenciando los enzimas implicados en ella.
(10%)

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis
de proteínas. (10%)

4. Determinar las características y funciones de los
ARN.   (4%)

5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos
de replicación, transcripción y traducción.
(10%)

4.3. Describe la estructura y composición química del
ADN, reconociendo su importancia biológica como
molécula responsable del almacenamiento, conservación
y transmisión de la información genética.

2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica
los enzimas implicados en ella.

3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la
síntesis de proteínas.

4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de
cada uno de ellos en los procesos de transcripción y
traducción.
4.2. Reconoce las características fundamentales del
código genético aplicando dicho conocimiento a la
resolución de problemas de genética molecular.

5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de
replicación, transcripción y traducción.
5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación,
transcripción y traducción, y de aplicación del código
genético.
5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas
principales relacionados con los procesos de
transcripción y traducción.

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CCL, CD



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

                                                             I.E.S.  Alguadaira

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Telf.: 955622641- Fax: 955622646

182

mutagénicos.

Mutaciones y cáncer. Implicaciones de
las mutaciones en la aparición de
cáncer.

La ingeniería genética. Principales
líneas actuales de investigación.
Organismos modificados
genéticamente.

Proyecto genoma y CRISPRcas:
repercusiones sociales y valoraciones
éticas de la manipulación genética y de
las nuevas terapias génicas.

Genética mendeliana. Teoría
cromosómica de la herencia.
Determinismo del sexo y herencia
ligada al sexo e influida por el sexo.

Evidencias del proceso evolutivo.
Darwinismo y neodarwinismo: La
teoría sintética de la evolución. La
selección natural. Principios.

6. Desarrollar el concepto de mutación
distinguiendo los principales tipos y agentes
mutagénicos.  (10%)

7. Contrastar la relación entre mutación, cáncer y
evolución.  (4%)

8. Desarrollar los avances más recientes en el
ámbito de la ingeniería genética, así como sus
aplicaciones.  (4%)

9. Analizar los progresos en el conocimiento del
genoma humano y su influencia en los nuevos
tratamientos.  (4%)

10. Formular los principios de la Genética
Mendeliana, aplicándolos a la resolución de
problemas y establecer la relación entre las
proporciones de la descendencia y la información
genética.  (4%)

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso
evolutivo.  (10%)

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los
principios de la teoría darwinista y neodarwinista.
(4%)

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con
la genética de poblaciones y su influencia en la
evolución.  (4%)

6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su
relación con los fallos en la transmisión de la
información genética.
6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes
mutagénicos más frecuentes.

7.1. Asocia la relación entre la mutación y cáncer,
determinando los riesgos que implican algunos agentes
mutagénicos.

8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas
desarrolladas en los procesos de manipulación genética
para la obtención de organismos transgénicos.

9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre
el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería
genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.

10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la
genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de
transmisión de caracteres autosómicos, caracteres
ligados al sexo e influidos por el sexo.

11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el
hecho evolutivo.

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

13.1. Distingue los factores que influyen en las
frecuencias génicas.
13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las
frecuencias génicas en la investigación privada y en

CMCT, CCL, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CSC, CD

CMCT, CAA, CSC, CD

CMCT, CCL, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD
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Mutación, recombinación y adaptación.

Evolución y biodiversidad.

La biodiversidad en Andalucía.

14. Reconocer la importancia de la mutación y la
recombinación.  (4%)

15. Analizar los factores que incrementan la
biodiversidad y su influencia en el proceso de
especiación.  (10%)

16. Citar algunas de las especies endémicas en
peligro de extinción de Andalucía, la importancia
de su conservación y los proyectos de
recuperación de las mismas.  (4%)

modelos teóricos.

14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación,
el aumento de la diversidad y su influencia en la
evolución de los seres vivos.

15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los
factores que posibilitan la segregación de una especie
original en dos especies diferentes.

16.1. Conocer la importancia de la conservación de
especies endémicas en peligro de extinción.

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CCL, CMCT, CAA; CSC, CD
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

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

El concepto actual de inmunidad. El
sistema inmunitario.

Las defensas internas inespecíficas. La
inmunidad específica. Características.
Tipos: celular y humoral. Células
responsables. Mecanismo de acción de
la respuesta inmunitaria. La memoria
inmunológica.

Antígenos y anticuerpos. Estructura de
los anticuerpos.

Formas de acción. Su función en la
respuesta inmune.

Inmunidad natural y artificial o
adquirida. Sueros y Vacunas. Su
importancia en la lucha contra las
enfermedades infecciosas.

Disfunciones y deficiencias del sistema
inmunitario. Alergias e
inmunodeficiencias. El SIDA sus
efectos en el sistema inmunitario.
Sistema  inmunitario y cáncer.

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.
(5%)

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y
específica diferenciando sus células respectivas.
(15%)

3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y
secundaria. (15%)

4. Identificar la estructura de los anticuerpos.
(15%)

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo.  (15%)

6. Describir los principales métodos para
conseguir o potenciar la inmunidad.  (15%)

7. Investigar la relación existente entre las
disfunciones del sistema inmune y algunas
patologías frecuentes.  (15%)

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres
vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria.

2.1. Describe las características y los métodos de acción
de las distintas células implicadas en la respuesta
inmune.

3.1. Compara las diferentes características de la respuesta
inmune primaria y secundaria.

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

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

6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica
en el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria
asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.

7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones
del sistema inmunitario.
7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.
7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades

CMCT, CCL, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CSC, CD

CMCT, CAA, CD
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Anticuerpos monoclonales e ingeniería
genética. El trasplante de órganos y el
rechazo. Reflexión ética sobre la
donación de órganos. La situación
actual de las donaciones y el trasplante
de órganos en Andalucía.

8. Argumentar y valorar los avances de la
Inmunología en la mejora de la salud de las
personas. (5%)

autoinmunes más frecuentes así como sus efectos sobre
la salud.

8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la
Inmunología e ingeniería genética para la producción de
anticuerpos monoclonales.
8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de
órganos identificando las células que actúan.
8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los
avances en este ámbito.

CMCT, CCL, CD
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IX. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Los Decretos 110/2016 y 111/2016, de 14 de junio establecen los elementos transversales a
trabajar en todas las áreas.
Los elementos transversales no corresponden de modo exclusivo a una única materia
educativa, sino que están presentes de manera global en los objetivos y contenidos de todas
ellas y contribuirán a que la educación de los estudiantes se lleve a cabo con una mayor
unidad de criterio entre todas las materias. En el caso del área de Biología y Geología hay una
estrecha relación con todos, aunque este departamento quiere centrar especialmente su
atención en algunos de ellos.

Los temas transversales han de impregnar el currículum explicitando su enseñanza cuando
sea posible. Este objetivo se conseguirá diseñando actividades concretas que se trabajan en
diferentes unidades didácticas y realizando actividades de carácter complementario o
extracurricular. Actividades grupales e individuales, utilizando de forma correcta tecnologías
de información, comunicación y medios audiovisuales, con ellas se consigue que:

 Desde el conocimiento de las funciones vitales del ser humano el alumnado conoce los
hábitos saludables que deben llevarse a cabo, así como de los efectos perniciosos que
tienen la falta de higiene, la mala alimentación, escaso ejercicio físico y consumo de
drogas como alcohol y tabaco etc. Se abordan ciertas cuestiones relacionadas con el
consumo, como son los aditivos alimenticios, trastornos alimenticios (anorexia y bulimia),
moda, alcoholismo y tabaquismo.

 El breve estudio de las sustancias químicas según su toxicidad y peligrosidad, hará que los
alumnos y alumnas sepan los graves perjuicios que puede tener para la salud manipular
incorrectamente determinadas sustancias de uso común y conozcan algunas de las
precauciones elementales que se han de observar al utilizar combustibles.

 El alumnado mediante el conocimiento ajustado de su propio cuerpo entiende que las
únicas diferencias sexuales son las que atañen a la función de reproducción desterrando
cualquier otro tipo de preconcepción. De modo relacionado, los alumnos y alumnas
comprenden el significado de la sexualidad y lo diferencian de la reproducción,
aprendiendo a vivir su propia sexualidad de forma saludable, íntegra y respetuosa. Con
ello llegan al conocimiento y el respeto hacia los diferentes comportamientos sexuales, los
diferentes métodos anticonceptivos, la prevención de las enfermedades de transmisión
sexual.

 El conocimiento de los logros y aportaciones en la Ciencia de determinadas mujeres,
personas con distinta orientación, identidad sexual o raza, hará que el alumnado reconozca
su contribución al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad, y se fomenta así el respeto a la diversidad.

 Se potencia en el alumnado la sensibilidad hacia la protección del medio ambiente y se
fomenta que investiguen sobre la interacción de las personas con el medio ambiente
aportando posibles soluciones de forma global y local.

 Se intenta que el alumnado pueda diferenciar entre los beneficios que nos ofrece un uso
correcto de los conocimientos científicos y los graves problemas medioambientales que
suponen un uso irracional de dicha conocimientos. Dominan los riesgos climáticos y  los
geológicos; así como las los debidos a las actuaciones humana como: alteraciones del
paisaje, de contaminación del agua o el aire y cambios climáticos. Se fomenta el respeto
por la fauna y la flora.
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 El alumnado conoce la importancia de la reutilización y reciclaje de materiales como el
vidrio, el papel o el aceite. Se intenta fomentar la toma de conciencia en la necesidad de
ahorrar agua, cuestión especialmente importante en países como España y sobre todo en
Andalucía.

 A tal fin para incidir en este punto, aparte de las actividades curriculares, se harán
determinadas actividades extraescolares, por ejemplo: Se reparten por el centro
recipientes para reciclaje de distintos materiales, huerto escolar, celebración del “día
internacional de la Tierra”, fabricación de jabón, decoración con materiales de desecho y
las posibilidades del grupo de Ecología formado por alumnado de todos los niveles del
instituto.

 Los alumnos y alumnas conocen los resultados del consumo, tanto en nuestra satisfacción
como en las consecuencias que puede acarrear de injusticias sociales e impactos
medioambientales; en otras palabras ahondar en la idea de educar en un consumo
moderado que cubra las necesidades y sea respetuoso con los demás y con nuestro
Planeta.

 Algunas de las unidades didácticas son interesantes para que el alumnado tome conciencia
en determinados temas como: Desarrollo de conflictos bélicos derivados de la explotación
de yacimientos minerales, carbón o petróleo y la diferencia “norte-sur”, que traen como
consecuencia el fenómeno de la inmigración. Conocerán las repercusiones del consumo y
tráfico de drogas en la convivencia diaria e incluso en el mantenimiento de la paz en
algunas zonas del planeta. También valorarán la necesidad del diálogo como medida para
resolver conflictos personales y de grupo.

 Los alumnos conozcan la necesidad de que los hospitales dispongan de bancos de sangre
y que su donación supone un acto altruista de gran importancia. Así mismo, se abordará la
cuestión de la donación de órganos, como de corazón y de riñón, necesaria para salvar
muchas vidas. A este fin aparte de las actividades curriculares, se ha organizado una
conferencia de un coordinador de la unidad de trasplantes de un hospital de Sevilla.

 La edad que tiene el alumnado hace que sea el momento más adecuado para que conozcan
las lesiones nerviosas provocadas en los accidentes de tráfico y aprendan las medidas
preventivas con el fin de evitarlos y conseguir una conducción más segura. Se plantea el
tema del aumento del número de accidentes de tráfico causados por consumo de alcohol y
otras drogas; incluso por falta de una visión y audición correctas, de manera que el
alumnado comprende la necesidad de revisar estos sentidos periódicamente y utilizar las
técnicas correctoras adecuadas, como gafas o audífonos, en caso necesario.
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X. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación será continua y esto supone tres tipos de evaluaciones:

Una la evaluación inicial o diagnóstica, para averiguar aquello que el alumno ya sabe. Se
recogerán toda una serie de datos referentes al alumno y que pueden servir para comparar
posteriormente los progresos que realice. Una evaluación formativa, a lo largo de la unidad
didáctica que permite el conocimiento de los progresos y dificultades del alumno y potencia
la atención a la diversidad; consistente en la valoración de conocimientos y actitudes del
alumno ante el trabajo diario.  Y finalmente evaluación sumativa, que establece los
resultados del proceso total y la consecución de los objetivos propuestos, a través de los
criterios de calificación.

Teniendo presente los objetivos generales de la etapa y del área se va a evaluar a través de los
criterios de evaluación y estándares específicos de cada curso. Se evaluarán tanto
contenidos conceptuales, como procedimentales y actitudinales. Para la evaluación se
utilizarán distintas estrategias e instrumentos de evaluación.

A. EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación inicial tiene especial importancia para partir de la realidad en la que se
encuentran nuestros alumnos/as.

Tendrá como misión detectar la realidad cognitiva en la que se encuentran nuestros
alumnos/as y, desde ahí, proponer y diseñar los objetivos mínimos a alcanzar. Para llevar a
cabo la Evaluación inicial, se seguirá un protocolo en el que se detallan: justificación,
objetivos, procedimiento y otros aspectos

Para llevar a cabo la Evaluación inicial, se seguirá un protocolo en el que se detallan:
justificación, objetivos, procedimiento y otros aspectos.

Justificación

Para llevar a cabo la evaluación inicial en los centros de Secundaria, nos basamos
principalmente en la normativa vigente de evaluación de Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.

Objetivos

 Analizar el nivel de partida y la evolución académica del grupo durante las primeras
semanas del curso, tanto en general como en cada una de las áreas y materias.

 Detectar posibles dificultades de aprendizaje y adoptar las medidas educativas oportunas.

 Promover los cambios que resulten pertinentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Procedimiento

a) Actuaciones previas a la sesión de evaluación inicial

Del tutor: Recogida de información, a través de las tutorías de grupo, sobre datos
personales, actitudes, expectativas, etc. de los alumnos.

Del profesorado: Recogida de información a través de pruebas de nivel, ejercicios y tareas
de clase y observación del trabajo diario.
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Del Departamento de Orientación:

 Recogida de información del curso anterior y transmisión de la misma a los tutores,
especialmente en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales.

 Recogida de información de los alumnos/as de 1º de ESO, a través de informes de
tránsito y transmisión de la misma a los tutores/as.

b) Información útil para la evaluación inicial

Aportada por el tutor:

 Información disponible del curso anterior (informes previos).

 Encuesta inicial de datos personales, a partir del material proporcionado por el
departamento de orientación.

 Otra información recogida en tutoría.

Aportada por el profesorado:

 Pruebas de nivel (conocimientos del Área), si se han realizado.

 Observación del trabajo diario.

 Primeras valoraciones realizadas (cuaderno, trabajos, ejercicios, exámenes...).

c) Desarrollo de la sesión de evaluación inicial (Véase el documento específico sobre la
misma).

d) Información posterior a la sesión de evaluación.

B. EVALUACIÓN ORDINARIA EN ESO

a) Procedimientos e instrumentos de evaluación

Para la evaluación de los conceptos se tendrá en cuenta:

 La realización de las actividades propuestas en el cuaderno del alumno.

 La intervención en clase del alumno y sus exposiciones orales.

 El contenido de los trabajos presentados.

 Las pruebas objetivas escritas, donde se evaluará la comprensión de los diferentes
conceptos.

Para la evaluación de los procedimientos se tendrá en cuenta:

 El cuaderno del alumno, donde se evaluará la presentación (limpieza, orden, caligrafía,
márgenes…), la expresión escrita (ortografía, puntuación…), el hábito de trabajo (tener
los trabajos hechos al día y los ejercicios corregidos), correcta utilización de diccionarios
y otras fuentes bibliográficas) y uso apropiado de técnicas estudio (subrayado, esquemas
y resúmenes).

 Los trabajos investigaciones de los alumnos.

 Las pruebas escritas.

 La observación del alumno en su trabajo diario.
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Para la evaluación de las actitudes se tendrá en cuenta:

 La observación del alumno en su trabajo diario, tanto en el aula como en el laboratorio
(hábito de trabajo, relación con los compañeros, interés por la asignatura, cuidado del
material, participación..,)

Desde el Departamento potenciaremos que el alumno participe en su evaluación mediante la
inclusión de pruebas de autoevaluación y coevaluación del alumnado, mediante cuestionarios
de fácil resolución que nos servirán a la vez de refuerzo de la/s unidad/es trabajada/s.

Por último, también sería importante la evaluación del proceso de enseñanza, mediante
cuestionarios a los alumnos/as, seguimiento de la programación, análisis y evaluación de los
materiales didácticos y metodología empleada.

b) Criterios de calificación: 1º, 2º PMAR y 3º ESO

En cuanto al aspecto cuantitativo, en los cursos de 1º, 2º PMAR y 3º ESO, los distintos
aspectos del currículum de las asignaturas que imparte el departamento (Biología/Geología y
en los cursos de PMAR, Física/Química y Matemáticas) están valorados de la siguiente
manera:

 Comunicación escrita y oral 20%e

 Conocimiento matemático 30%.

 Conocimiento científico (Biología/Geología, y en los cursos de PMAR las asignaturas de
Física/Química y Matemáticas). 50%, desglosados de esta forma:

 Comprensión de procesos y comunicación de estos 30%

 Manejo y tratamiento de datos 10%

 Interpretación de resultados 10%

Proponemos que, en todas las asignaturas, por tanto, las pruebas parciales escritas consten de
cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y, si se estima oportuno, preguntas relacionadas con
las actividades experimentales realizadas y en un porcentaje semejante al de los estándares
programados. En los cursos de PMAR las asignaturas: Biología/Geología, Física/Química y
Matemáticas se calificarán por separado con las valoraciones anteriormente indicadas. Las
calificaciones habrán de tener en cuenta:

 La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
 Expresión y faltas de ortografía. Los criterios específicos de corrección en relación a esto

son:

General: La utilización de una metodología correcta, el orden de ejecución, la buena
presentación y limpieza serán tenidas en cuenta, restándose hasta un 10% en el caso de no
hacerlo correctamente (ya sea en una actividad/trabajo para presentar o en cualquier tipo de
prueba escrita).

Ortografía: Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta del modo siguiente: Por cada falta
de ortografía se penalizará con 0,1 puntos hasta un máximo de un 10%.

 La amplitud de los contenidos conceptuales.
 La interrelación coherente entre los conceptos.
 El planteamiento correcto de los problemas.
 La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
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 La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

o Notas de clase y cuaderno (trabajo diario): Procediendo éstas de una ponderación de
criterios de evaluación y estándares referidos a actitudes y procedimientos que
impliquen actividades tales como la elaboración de un cuaderno de clase, realización
de trabajos y prácticas de laboratorio, participación en clase, interés por la asignatura,
respeto hacia los compañeros y el profesor, etc. Las calificaciones de las actividades
que realiza el Departamento destinadas a hacer cumplir el Plan de Lectura, quedan
incluidas dentro del apartado “Notas de clase”.

o Notas de exámenes: Se computarán a través de pruebas escritas que impliquen los
criterios de evaluación y estándares referidos para cada curso. El trabajo de
investigación sobre “Alimentación”, propuesto para 3º ESO se computará como nota
de examen a final de curso.

c) Criterios de calificación: 4º ESO

En cuanto al aspecto cuantitativo, en los cursos de 4º ESO, los distintos aspectos del
currículum de la asignatura están valorados de la siguiente manera:

 Comunicación escrita y oral 20%

 Conocimiento matemático 20%

 Conocimiento científico (Biología/Geología) 60%, desglosados de esta forma:

 Comprensión de procesos y comunicación de estos 30%

 Manejo y tratamiento de datos 10%

 Interpretación de resultados 20%

Proponemos, por tanto, que las pruebas parciales escritas consten de cuestiones teóricas,
ejercicios numéricos y, si se estima oportuno, preguntas relacionadas con las actividades
experimentales realizadas y en un porcentaje semejante al de los estándares programados. Las
calificaciones habrán de tener en cuenta:

 La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje científico.
 Expresión y faltas de ortografía. Los criterios específicos de corrección en relación a esto

son:

General: La utilización de una metodología correcta, el orden de ejecución, la buena
presentación y limpieza serán tenidas en cuenta, restándose hasta un 10% en el caso de no
hacerlo correctamente (ya sea en una actividad/trabajo para presentar o en cualquier tipo de
prueba escrita).

Ortografía: Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta del modo siguiente: Por cada falta
de ortografía se penalizará con 0,1 puntos hasta un máximo de un 10%.

 La amplitud de los contenidos conceptuales.
 La interrelación coherente entre los conceptos.
 El planteamiento correcto de los problemas.
 La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
 La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades adecuadas.

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
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o Notas de clase (trabajo diario). Estas notas proceden de las pruebas escritas y/u orales
que se realizan durante las clases, de la implicación- participación en las actividades
prácticas individuales o grupales y finalmente de las aportaciones propias (interés)
del alumno/a que se añadan a las actividades propuestas por el profesor/a.

o Notas de cuaderno: Proceden éstas de una ponderación de criterios de evaluación y
estándares referidos a actitudes y procedimientos que implican la realización de un
cuaderno en el que el alumnado debe: realizar las actividades, vocabulario y resumen
de cada tema, informes científicos de las prácticas de laboratorio, cortes topográficos,
presentar las anotaciones hechas por el profesor/a en las salidas al medio natural y
anotaciones y correcciones hechas en clase por el profesor.

o Notas de exámenes: Se computarán a través de pruebas escritas que impliquen los
criterios de evaluación y estándares referidos para el curso. Se realizarán dos
exámenes por evaluación que incluyen todos los contenidos y objetivos dados hasta
el momento del examen. El trabajo de investigación realizado por los alumnos sobre
“Ecología y medio ambiente. Estructura de los ecosistemas”, se computará como
nota de examen a final de curso. Las calificaciones de las actividades que realiza el
Departamento destinadas a hacer cumplir el Plan de Lectura, quedan incluidas dentro
de la nota referida al apartado “Exámenes”.

C. EVALUACIÓN ORDINARIA EN BACHILLERATO

a) Procedimientos e instrumentos de evaluación

Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración positiva
en la consecución de objetivos siempre es motivadora en el proceso de estudio y, en el caso
de que fuese negativa, el alumno/a sabe que podrá disponer de los cauces precisos para su
pronta recuperación.

Teniendo en cuenta que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones
y contenidos que exige el propio desarrollo de la materia (consecuencia de una metodología
activa), el proceso valorativo puede realizarse a través de:

1. Participación en las actividades iniciales.

2. Implicación y participación en las actividades de grupo. Participación y cooperación en
las tareas. Respeto a la convivencia grupal.

Estos dos elementos serán observados por el profesor en el aula.

3. Las actividades de lectura o búsqueda bibliográfica pueden servir para establecer el grado
de lectura-comprensión y manejo de fuentes de información.

4. Aportaciones propias del alumno/a que se añadan a las actividades propuestas (interés).

5. Cuaderno de actividades/ prácticas en laboratorio/ salidas al medio natural. Este nos
informará sobre:

 Realización de actividades.

 Presentación ordenada y clara.

 Expresión correcta.

 Interés por presentar las anotaciones y correcciones hechas en clase por el profesor.
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 Realización adecuada de los informes científicos, lo que servirá para saber si ha
procesado, recopilado, tratado la información y ha comprendido y sacado
conclusiones.

Éste se computará como notas de cuaderno.

6. Pruebas escritas.

7. En la asignatura de Anatomía aplicada, la información recopilada y procesada por los
alumnos y alumnas será debidamente expuesta de forma oral apoyándose en las
tecnologías de la comunicación y de la información. Se evaluará claridad de la
exposición, la calidad del contenido, y otros aspectos generales de la forma de exponer.
Se calificará como Presentaciones Orales.

8. Cualquier otra aportación que considere oportuno el profesor.

b) Criterios de calificación: 1º bachillerato.  Anatomía aplicada

En cuanto al aspecto cuantitativo, en los cursos de 4º ESO, los distintos aspectos del
currículum de la asignatura están valorados de la siguiente manera:

 Comunicación escrita y oral 30%

 Conocimiento matemático 10%

 Conocimiento científico (Biología/Geología) 60%, desglosados de esta forma:

 Comprensión de procesos y comunicación de estos 30%

 Manejo y tratamiento de datos 10%

 Interpretación de resultados 20%

En el aspecto cualitativo de la calificación, proponemos que las pruebas parciales escritas
consten de preguntas relacionadas con la realización y exposición de las unidades didácticas
hechas por los alumnos, así como actividades experimentales realizadas y en un porcentaje
semejante al de los estándares programados. Las calificaciones habrán de tener en cuenta:

 Conocimientos de los conceptos, leyes y teorías básicas.
 Capacidad de razonamiento, deducción y relación que permita al alumno interrelacionar

conceptos y establecer analogías entre distintas estructuras de la asignatura.
 Claridad y coherencia de la exposición, así como capacidad de síntesis.
 Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico.
 La presentación del trabajo: orden, limpieza, ortografía, lenguaje, inclusión de gráficos o

esquemas cuando sea necesario. Los criterios específicos de corrección en relación a esto
son:

General: La utilización de una metodología correcta, el orden de ejecución, la buena
presentación y limpieza serán tenidas en cuenta, restándose hasta un 10% en el caso de no
hacerlo correctamente (ya sea en una actividad/trabajo para presentar o en cualquier tipo de
prueba escrita).

Ortografía: Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta del modo siguiente: Por cada falta
de ortografía se penalizará con 0,1 puntos hasta un máximo de un 10%.

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
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o Nota de trabajos e informes científicos: Proceden éstas de una ponderación de
criterios de evaluación y estándares referidos a actitudes y procedimientos que
implican la realización y exposición en clase de trabajos sobre las unidades didácticas.

o  Nota de exámenes: Se computarán a través de pruebas escritas que impliquen los
criterios de evaluación y estándares referidos para el curso.

c) Criterios de calificación: 1º bachillerato. Biología y Geología

En cuanto al aspecto cuantitativo, en los cursos de 1º Bachillerato, los distintos aspectos del
currículum de la asignatura están valorados de la siguiente manera:

 Comunicación escrita y oral 30%

 Conocimiento matemático 10%

 Conocimiento científico (Biología/Geología) 60%, desglosados de esta forma:

 Comprensión de procesos y comunicación de estos 30%

 Manejo y tratamiento de datos 10%

 Interpretación de resultados 20%

Proponemos, por tanto, que las pruebas parciales escritas consten de preguntas relacionadas
con la realización y exposición de las unidades didácticas hechas por los alumnos, así como
actividades experimentales realizadas y en un porcentaje semejante al de los estándares
programados. Las calificaciones habrán de tener en cuenta:

 Conocimientos de los conceptos, leyes y teorías básicas.
 Capacidad de razonamiento, deducción y relación que permita al alumno interrelacionar

conceptos y establecer analogías entre distintas estructuras de la asignatura.
 Claridad y coherencia de la exposición, así como capacidad de síntesis.
 Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico.
 La presentación del trabajo: orden, limpieza, ortografía, lenguaje, inclusión de gráficos o

esquemas cuando sea necesario. Los criterios específicos de corrección en relación a esto
son:

General: La utilización de una metodología correcta, el orden de ejecución, la buena
presentación y limpieza serán tenidas en cuenta, restándose hasta un 10% en el caso de no
hacerlo correctamente (ya sea en una actividad/trabajo para presentar o en cualquier tipo de
prueba escrita).

Ortografía: Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta del modo siguiente: Por cada falta
de ortografía se penalizará con 0,1 puntos hasta un máximo de un 10%.

El primer y segundo trimestre están dedicados a los contenidos de BIOLOGÍA y el tercero a
los de GEOLOGÍA.

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

o Nota de clase (trabajo diario): Estas notas proceden de las pruebas escritas y/u orales,
que se realizan durante las clases, de la implicación-participación en las actividades
prácticas individuales o grupales y finalmente de las aportaciones propias (interés)
del alumno/a que se añadan a las actividades propuestas por el profesor/a.

o Nota de cuaderno: Proceden  éstas de  una ponderación de criterios de evaluación y
estándares referidos a actitudes y procedimientos que implican la realización de un
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cuaderno en el que el alumnado debe: realizar  las actividades, de cada tema,
problemas de genética e informes científicos de las prácticas de laboratorio, cortes
topográficos y geológicos, presentar las  anotaciones hechas por el profesor/a en las
salidas  al medio natural, presentar las anotaciones y correcciones hechas en clase por
el profesor.

o Nota de exámenes: Se computarán a través de pruebas escritas que impliquen los
criterios de evaluación y estándares referidos para el curso.  El trabajo realizado por
los alumnos sobre “La Biodiversidad” se computará como nota de examen a final de
curso. Se realizarán dos exámenes durante el primer trimestre y tres en el segundo
trimestre, que incluyen todos los contenidos y objetivos dados hasta el momento.

Los alumnos/as que tengan evaluación negativa en Biología y Geología realizarán un examen
de recuperación final con todos los contenidos de ambas materias.

La nota de la evaluación ordinaria- final corresponde a: 70% Biología y 30% Geología.

d) Criterios de calificación. 2º Bachillerato. Biología

En cuanto al aspecto cuantitativo, en los cursos de 2º Bachillerato, los distintos aspectos del
currículum de la asignatura están valorados de la siguiente manera:

 Comunicación escrita y oral 30%

 Conocimiento científico (Biología/Geología) 70%, desglosados de esta forma:

 Comprensión de procesos y comunicación de estos 40%

 Manejo y tratamiento de datos 10%

 Interpretación de resultados 20%

En el aspecto cualitativo de la calificación, proponemos que las pruebas parciales escritas
consten de cuestiones teóricas y, si se estima oportuno, preguntas relacionadas con las
actividades experimentales realizadas y en un porcentaje semejante al de los estándares
programados.

Las calificaciones habrán de tener en cuenta:

 Conocimientos de los conceptos, leyes y teorías básicas.
 Capacidad de razonamiento, deducción y relación que permita al alumno interrelacionar

conceptos y establecer analogías.
 Claridad y coherencia de la exposición, así como capacidad de síntesis. Los criterios

específicos de corrección en relación a esto son:

General: La utilización de una metodología correcta, el orden de ejecución, la buena
presentación y limpieza serán tenidas en cuenta, restándose hasta un 10% en el caso de no
hacerlo correctamente (ya sea en una actividad/trabajo para presentar o en cualquier tipo de
prueba escrita).

Ortografía: Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta del modo siguiente: Por cada falta
de ortografía se penalizará con 0,1 puntos hasta un máximo de un 10%.

 Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico.
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En cada periodo de evaluación se realizarán 2 o 3 pruebas escritas, puntuables de 0 a 10. La
nota de la evaluación corresponderá a una media ponderada de las pruebas. Para superar la
evaluación, todas las notas deben ser superiores o iguales a 4.

La calificación de la evaluación vendrá determinada por:

 La nota obtenida en las pruebas escritas (90%).
 La nota obtenida por la realización del trabajo de casa/clase (10%).
 La actitud en clase. Una actitud no adecuada restará en la calificación final hasta un 10%.

Solamente se admitirán como faltas justificadas aquéllas que estén argumentadas por
personal médico u otros de carácter oficial, y siempre que se presente dicha justificación por
escrito y con fecha y hora de asistencia médica, citación judicial, etc. Si la falta se produce en
fecha de convocatoria de algún control escrito, el procedimiento a seguir será:

 La falta justificada, dará derecho al alumno a realizar el control en otra fecha
indicada por el profesor/a o al final de la evaluación.

 Si la falta no está debidamente justificada, el alumno tendrá derecho a realizar el
control al final de curso u otra fecha que el profesor considere conveniente.

Los alumnos que obtengan una calificación negativa en la evaluación ordinaria realizarán un
examen de recuperación escrito de toda la materia de la evaluación, así como las actividades
y/o ejercicios que el profesor crea conveniente.

La calificación final de la asignatura corresponderá a la media de las calificaciones obtenidas
en los tres periodos de evaluación, siempre que todas ellas sean positivas.

A final de curso se realizará un examen escrito de recuperación para aquellos alumnos que
tengan una o más evaluaciones calificadas negativamente.

Los alumnos que tras la realización de este último ejercicio escrito no hayan superado
positivamente todas las evaluaciones del curso, deberán realizar un examen global de toda la
materia de la asignatura en la convocatoria de septiembre.

E. RECUPERACIONES DURANTE LA ETAPA DE LA ESO Y BACHILLERATO

En el caso de que el alumno no alcance los objetivos mínimos establecidos en cada trimestre
y haya obtenido en la evaluación una calificación inferior a 5, tendrá la oportunidad de
recuperar los contenidos mediante pruebas de recuperación que tendrán lugar en el
siguiente trimestre o a final de curso.

F. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO Y BACHILLERATO

Para aquellos alumnos cuya evaluación final no haya sido positiva se realizará un examen
extraordinario, consistente en una única prueba escrita. En esta prueba, que se realizará en
el mes de septiembre en fecha propuesta por la jefatura del centro, se evaluarán aquellos
objetivos y contenidos que no han sido superados por los alumnos y que aparecerán en el
informe individualizado del alumno.

Para ello, a final de curso, a los alumnos que no hayan aprobado la materia, se les entregará
un informe individualizado en el que se le especificarán los siguientes apartados:

 Objetivos mínimos no alcanzados imprescindibles para aprobar la asignatura.
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 Contenidos que deben estudiar y repasar.
 Actividades de recuperación, refuerzo y profundización a realizar para superar el área
 Información del día para realizar la prueba extraordinaria de evaluación.

Se tendrán en cuenta los criterios y estándares de evaluación para cada curso y los criterios de
calificación expuestos en la programación.

D. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN EN RELACIÓN A LA
ESCRITURA PARA LA ESO Y EL BACHILLERATO.

General: La utilización de una metodología correcta, el orden de ejecución, la buena
presentación y limpieza serán tenidas en cuenta, restándose hasta un 10% en el caso de no
hacerlo correctamente (ya sea en una actividad/trabajo para presentar o en cualquier tipo de
prueba escrita).

Ortografía: Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta del modo siguiente: Por cada falta
de ortografía se penalizará con 0,1 puntos hasta un máximo de un 10%.
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XI. PLAN DE LECTURA

Este Departamento ha decidido llevar a cabo las siguientes acciones en el aula:

 Trabajar textos del propio libro del alumno (lectura, respuestas a cuestiones concretas,
elaboración de resúmenes, esquemas o dibujos).

 Redacción de textos sobre un tema concreto.

 Lectura en el aula (libro del alumno y otros textos).

 Realización de resúmenes, informes científicos, cuaderno de campo etc.

 Lectura de textos con diversa temática científica, seleccionados por nuestro departamento
para el alumnado de los cursos 1º, 3º PMAR y 3º ESO. El libro seleccionado para el curso
4º ESO es “Ojos de Pantera” Ed. Octaedro, que es de temática relacionada con la
Genética,

Los miembros del Departamento han seleccionado los textos más idóneos para cada curso y
han diseñado una serie de actividades sobre ellos, que el alumnado deberá cumplimentar para
su posterior calificación.

Los textos se han publicado en la página web del instituto, para facilitar su difusión entre el
alumnado.

La calificación obtenida en el Plan de Lectura se incluirá en la calificación de las diferentes
materias impartidas por el Departamento de Biología y Geología y está incluido en los
criterios de calificación de esta Programación.

En Bachillerato se procederá a la lectura y debate de distintos artículos y libros de
divulgación científica relacionados con los contenidos del currículo, con el fin de estimular el
interés y el hábito de lectura del alumnado y mejorar su capacidad de expresarse
correctamente en público.
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XII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El Departamento plantea una serie de actividades complementarias adaptadas a cada uno de
los niveles, así como a los contenidos impartidos en ellos.

A. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Para el presente curso 2019-2020 se proponen las siguientes actividades complementarias:

1º ESO

 Visita al jardín americano de la isla de la Cartuja.

 Visita a algún lugar en el entorno cercano del instituto (parque, museo…), para posibles
exposiciones o actividades propuestas por Ayuntamiento u otras entidades relacionadas
con Educación.

 Visita al Torcal de Antequera en coordinación con el departamento de Religión.

 Visita a las minas de Riotinto.

 Observaciones astronómicas desde el instituto.

 Visita a la Casa de la Ciencia

 Conferencias sobre diversos temas de Biología y Medioambientales.

3º ESO (PMAR)

 Alguna de las actividades citadas para el resto de los grupos, siempre que estén
relacionadas con los contenidos tratados.

3º ESO

 Visita a la Casa de la Ciencia de Sevilla.

 Visita a algún lugar en el entorno cercano del instituto (parque, museo…), para posibles
exposiciones o actividades propuestas por Ayuntamiento u otras entidades relacionadas
con Educación.

 Conferencias sobre diversos temas de Biología y Medioambientales.

 Recorrido por Parque Natural de Sierra de las Nieves u otro Parque Natural o Nacional
relacionado con los contenidos impartidos.

4º ESO

 Visita a los dólmenes y Recorrido por el Torcal de Antequera (Estudio del modelado
kárstico) u otro Parque Natural o Nacional relacionado con los contenidos impartidos en
colaboración con el departamento de Geografía e Historia y de Religión.

 Observaciones astronómicas desde el Instituto.

  Recorrido por la ribera del Río Guadaira hasta el parque y pinares de Oromana.
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 Conferencias sobre diversos temas de Biología y Medioambientales.

 Estancia de tres días en un Aula de Naturaleza de la comunidad Andaluza en colaboración
con el departamento de Educación Física.

 Visita a instalaciones industriales de productos alimenticios.

1º Bachillerato

 Observaciones astronómicas desde el Instituto, en colaboración con el departamento de
Física y Química.

 Conferencias sobre diversos temas de Biología, Medicina y Medioambientales.

2º Bachillerato.

 Conferencias sobre diversos temas de Biología, Medicina y Medioambientales.

Se han programado algunas conferencias:

 Una de ellas contrará con un profesor de la Universidad que nos hablará sobre un tema de
actualidad o proyecto de investigación. El objetivo principal de esta actividad será
fomentar y valorar la investigación científica en nuestra comunidad, acercarles la figura
del investigador y conocer su trabajo.

 Un médico cuya conferencia versará acerca de los trasplantes de órganos. El objetivo
principal de esta actividad es concienciar y desarrollar actitudes solidarias en el alumnado.

No se pueden temporalizar la mayoría de las actividades ya que va a depender del tiempo
meteorológico y del calendario que propongan los ponentes o entidades implicadas en
algunas de las actividades.

B. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Se propondrá en ETCP que grupos de alumnos y profesores voluntarios, coordinados por el
Dpto. de Biología/Geología, trabajen ideas (en tutoría o en determinadas clases) para celebrar
unas jornadas sobre la Tierra, teniendo como colofón la celebración del día de la Tierra en el
mes de Abril.

Se pondrá en marcha un taller de microscopía para los cursos de 1º y 3º ESO.

Durante el presente curso se realizarán diversas actividades relacionadas con la puesta en
marcha y mantenimiento del huerto escolar con alumnado voluntario de 1º y/o 3º de ESO e
identificación de las distintas especies vegetales plantadas. Su meta prioritaria será alcanzar
los siguientes objetivos:

 Conocer los nombres y propiedades de las principales verduras, hortalizas de cada
temporada, así como de hierbas aromáticas.

 Saber aplicar el método científico, en los casos prácticos que se planteen.
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 Elaborar fichas técnicas de cada especie vegetal.

 Desarrollar actitudes y hábitos favorables a promocionar el respeto al medio ambiente.

 Participar de forma activa en la planificación y realización en equipo de las tareas del
huerto.

 Acercar al alumnado a la naturaleza, valorando las propiedades del suelo y sus nutrientes.

No se pueden temporalizar la mayoría de las actividades ya que va a depender del tiempo
meteorológico y del calendario que propongan los ponentes o entidades implicadas en
algunas de las actividades.

Las competencias que se trabajarán son:

Comunicación lingüística. (CCL) Se trabajará tanto la expresión escrita como la oral, por
ejemplo comentando Los usos del agua y del suelo (lecturas), la comunicación de resultados,
etc. Así, aprenderán a redactar un informe que recoja los resultados de la puesta en marcha
del huerto, expresados con claridad y de forma breve y concisa. Trabajaremos la capacidad de
comprender  y  comunicar ideas por escrito, de explicar conceptos y realizar fichas técnicas
de cada planta.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) Se
requerirá cálculo numérico para obtener la respuesta de diversas cuestiones prácticas. Se
trabajará la interpretación de información procedente de tablas de datos y gráficas. El
alumnado tendrá la oportunidad de interaccionar directamente con el medio natural (suelo) y
diferentes especies vegetales; así como de diseñar y llevar a cabo distintos experimentos;
pudiendo poner en práctica los pasos del método científico. Además, se plantearan cuestiones
relacionadas con el desarrollo sostenible como el uso racional del agua y el suelo.

Competencia digital. (CD) El huerto escolar ofrece la posibilidad de ejercitar las habilidades
de búsqueda de información en la red, así como el aprendizaje autónomo, para investigar
sobre las especies vegetales cultivar.

Aprender a aprender. El alumno podrá ir incorporando información con su propia
experiencia con las tareas del huerto, así como con los medios escritos facilitados e irá
reforzando su conocimiento científico.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) Con la práctica del Huerto, se quiere
potenciar una iniciativa personal que pueda cambiar situaciones negativas que a primera vista
parezcan irreversibles, si se lleva a cabo con creatividad, tenacidad, perseverancia y
paciencia. A cada alumno se le asignará una tarea en concreto, en la cual pueda desarrollar su
propia autonomía y enriquecerla con sus propias iniciativas.

Conciencia y expresiones culturales. (CEC) El Huerto en sí, aúna una serie de actividades
que fomentan las relaciones sociales entre compañeros y el respeto mutuo. Además invita a la
reflexión sobre el actual nivel de explotación de los recursos naturales por nuestra sociedad,
en los que está basado el desarrollo de la sociedad humana y pretende desarrollar una actitud
responsable como individuos en el uso racional de dichos recursos.
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XIII. PROPUESTAS DE MEJORA

Tras analizar los resultados académicos obtenidos en los anteriores cursos académicos, desde
el Dpto. se realizan las siguientes propuestas de mejora, con el fin de optimizar el proceso
de enseñanza-aprendizaje:

 Repasar contenidos de cursos anteriores.

 Preguntar oralmente cuestiones con frecuencia en el aula.

 Realizar más ejercicios de repaso.

 Fomentar un ambiente de trabajo adecuado.

 Incentivar el interés del alumno con contenidos atractivos y cuestiones prácticas,
relacionadas directamente con su entorno.

 Diversificar las actividades de aula con diferentes grados de complejidad para atender a la
heterogeneidad del grupo, comenzando con las más fáciles para facilitar el aprendizaje.

 Resumir los contenidos, trabajando sobre todo con los contenidos mínimos, basándonos
en un material adaptado a las necesidades del grupo (libro de Santillana Avanza, fichas de
refuerzo, elaboración de esquemas sencillos, etc.).

 Elaboración de exámenes con preguntas de respuesta corta, de completar oraciones etc.

 Realizar tareas complejas para el desarrollo de las competencias básicas.

 Reforzar actividades de lectura comprensiva, para detectar las ideas principales de un
texto.

 Construcción de esquemas y mapas conceptuales que relacionen las ideas clave.

 Empezar el curso repasando los contenidos principales del año anterior, etc.

 Contar con más profesores de apoyo y horas de desdoble en los grupos más numerosos.

 Disminuir la ratio por grupo, para mejorar la atención y seguimiento al alumnado.

 Solicitar el apoyo de las familias para el seguimiento de los estudios de sus hijos. Mayor
implicación de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos y en las reuniones y
actividades desarrolladas por nuestro Centro Educativo.

Reunidos los miembros del Departamento de Biología y Geología el día 28 de octubre de
2019, aprueban por unanimidad la presente programación, dejando constancia en el Libro de
Actas del Dapartamento.

Fdo. Jefe del Departamento de Biología- Geología

D. Raúl Herrera Madiedo


