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1. INTRODUCCIÓN

En el Bachillerato, la Biología y Geología contribuye a desarrollar una alfabetización científica,
iniciada en la etapa anterior. Ésta permite familiarizar al alumno con la naturaleza y los conceptos
de la ciencia y ayudará a la comprensión de los problemas a cuya solución puede cooperar el
desarrollo tecno-científico, facilitando actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un
desarrollo sostenible.
La formación científica puede y debe entenderse como un componente esencial de la
formación ciudadana, también la base que ha de recibir un futuro científico, superando
visiones deformadas y empobrecidas, puramente operativas de la ciencia, que generan un
rechazo hacia la misma que es necesario superar.
En primer curso de Bachillerato, la diferenciación y el grado de profundidad en conceptos,
procedimientos y actitudes es mayor que en la etapa anterior. La materia de Biología y
Geología de la modalidad de Ciencias y Tecnología amplía los conocimientos biológicos y
geológicos de la etapa anterior, lo que permite estudiar con mayor profundidad la
organización de los seres vivos y comprender mejor la Tierra como planeta activo. La Geología
se estructura alrededor de la teoría de la tectónica de placas. Primero se analizan datos
relacionados con la constitución, estructura y dinámica del interior de la Tierra para estudiar
después, sus manifestaciones (origen de los océanos y continentes, formación de cordilleras,
magmatismo y metamorfismo) y por último, la evolución de las placas y los agentes que las
modifican: los procesos de geología externa. La Biología estudia los seres vivos ofreciendo una
panorámica sobre su unidad y su diversidad para caracterizar los principales grupos taxonómicos.
Se trata de reflexionar sobre los principales problemas que tiene un ser vivo para existir (tamaño,
forma, agresiones del entorno, etc.) y la diversidad de modos de vida (organización interna,
conductas, interdependencia de su hábitat, etc.) como respuesta adaptativa a las condiciones del
ambiente.
La profesora de la materia es:
Tania Amilburu Pérez.
2. OBJETIVOS DE LA ETAPA
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a)
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c)
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a
las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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g)
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h)
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k)
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n)

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
3. COMPETENCIAS CLAVE (CC)

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC),
Competencia Espiritual (CE).

1. Comunicación lingüística. La competencia en comunicación comprende la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos
y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias
lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático
y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad
de vida y el progreso de los pueblos.
3. Competencia digital. La competencia digital es aquella que implica el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar
los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
4. Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender es fundamental para el
aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en
distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se
caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
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5. Competencias sociales y cívicas. Las competencias sociales y cívicas implican la
habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad,
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y
compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello
significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales. La competencia en conciencia y expresión cultural
implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos.
8. Competencia Espiritual. Su objetivo es “aprender a ser”. Implica la competencia básica
irrenunciable para orientar y comprender la vida, para vivir en profundidad. Plantea
caminos para la felicidad. Algunas pistas para su desarrollo son: la capacidad de
preguntarse por la propia vida, encontrar horizontes de sentido, ser capaz de elegir y
clarificar los propios valores, discernir y elegir libremente las propias respuestas y de
una manera u otra explorar la propia interioridad.
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4. BLOQUES DE TRABAJO Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Los bloques según el currículo:
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función (B1)
Bloque 2. La organización celular (B2)
Bloque 3. Histología (B3)
Bloque 4. Biodiversidad (B4)
Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio (B5)
Bloque 6. Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio (B6)
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra (B7)
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos (B8)
Bloque 9. Historia de la Tierra (B9)

BLOQUES DE TRABAJO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

UNIDADES DIDÁCTICAS
U1
U2
U3
U4, U5, U6
U7
U8, U9, U10, U11
U12
U13, U14
U15
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: La materia de la vida

Criterios
de evaluación

Contenidos
- Características de los seres vivos:

1.

- Complejidad y uniformidad.
- Las funciones de nutrición, de relación y de reproducción.
- Los niveles de organización

Describir las
características de los
seres vivos y los distintos
niveles de organización
de la materia viva.

- Reconocimiento de la dificultad de definir el concepto de vida
- Bioelementos y biomoléculas

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Explica las características que
definen a los seres vivos:
complejidad,
nutrición,
relación y reproducción, y
conoce
los
principales
niveles de organización
abióticos y bióticos.

- Las características de las biomoléculas orgánicas.
- Los glúcidos
- Monosacáridos.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP
CE

- Los bioelementos.
- Las biomoléculas inorgánicas: el agua y las sale minerales.

CC

2.

Definir los conceptos de
bioelemento
y
biomolécula y conocer
los
principales
bioelementos
y
las
características de las
biomoléculas
inorgánicas.

2.1.

Define bioelemento,
oligoelemento
y
biomolécula; clasifica los
bioelementos en primarios,
secundarios
y
oligoelementos, y conoce las
características del átomo de
carbono.

CCL,
CMCT,
CAA,
CD,
CEC
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- Disacáridos.

2.2.

- Polisacáridos.
- .Representación de la fórmula lineal de la glucosa.
-. Esquematización del enlace O-glucosídico.
- Los lípidos
- Ácidos grasos.

Explica la estructura del
agua,
relaciona
sus
propiedades físico-químicas
con sus funciones biológicas,
y conoce las formas en las
que se encuentran las sales
minerales en los seres vivos
y sus funciones biológicas.

CCL,
CMCT,
CAA,
CD,
CEC

- Triacilglicéridos o grasas.
- Fosfolípidos.

3.

- Esteroides y terpenos.
- Esquematización de la formación de una grasa (esterificación de un
triglicérido).

Describir la estructura
química de los glúcidos y
conocer su clasificación y
sus funciones biológicas.

3.1.

- Las proteínas
- Los aminoácidos.
- La estructura de las proteínas.
- Funciones de las proteínas.

4.

Conocer las
características generales
de los lípidos y su
clasificación.

- Los enzimas.
-

Esquematización de la formación del enlace peptídico y del
mecanismo de actuación de un enzima.

- Los ácidos nucleicos

5. Describir la estructura de
los aminoácidos y de las
proteínas y explicar su

Conoce los principales
glúcidos, su composición,
sus
estructuras,
sus
funciones biológicas y su
clasificación, y esquematiza
un enlace O-glucosídico.

4.1. Conoce los principales lípidos
y
ácidos
grasos,
su
composición,
sus
estructuras, sus funciones
biológicas y su clasificación,
y
esquematiza
la
esterificación
de
un
triglicérido.
5.1.

Distingue los aminoácidos
como componentes básicos
de las proteínas; conoce la

CMCT,
CCL,
CD,
CAA

CMCT,
CAA

CMCT,
CAA,
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- Los nucleótidos.

variabilidad
y
sus
funciones biológicas.

- Estructura del ADN.

composición,
estructuras,
funciones
biológicas,
especialmente la enzimática,
y clasificación de estas, y
esquematiza
el
enlace
peptídico.

- Estructura del ARN.
- Funciones de los ácidos nucleicos.
- Deducción, a partir de una secuencia de bases del ADN de: la hebra
complementaria, la secuencia del ARNm y la secuencia de aminoácidos.

6.

7.

Explicar la estructura de
los ácidos nucleicos y su
función como portadores
de
la
información
genética.

Utilizar diversos
materiales,
técnicas,
códigos
y
recursos
artísticos en la realización
de creaciones propias.

6.1.

7.1.

Distingue a los nucleótidos
como componentes básicos
de los ácidos nucleicos,
esquematiza la fórmula de
un nucleótido y del enlace
fosfodiéster, y explica la
estructura de doble hélice
del ADN y de los distintos
tipos de ARN.

CD

CMCT,
CEC,
CD

Utiliza técnicas y códigos
para representar moléculas
y valora
su
correcta
representación.
CEC
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Unidad 2: La vida y su organización

Criterios
de evaluación

Contenidos
- La célula:

1.

- Estructura básica de las células.
- La célula procariota y la célula eucariota.

Distinguir entre células
procariotas
y
eucariotas.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

Establece las diferencias
entre los distintos tipos de
células y las representa
esquemáticamente.

- La célula eucariota vegetal y animal
- La célula como unidad funcional: el metabolismo

Identificación de las diferentes moléculas de los principales
intermediarios del metabolismo.

- Procesos catabólicos: la respiración celular y la fermentación.
- Procesos anabólicos: la fotosíntesis.
- Hacia la pluricelularidad
- La pluricelularidad. Diferenciación y especialización celular.
- Tipos de organización de los organismos pluricelulares.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP

- Definición y tipos de metabolismos: el catabolismo y el anabolismo.
-

CC

2.

Explicar qué es el
metabolismo,
diferenciar sus tipos y
describir los principales
procesos metabólicos.

2.1. Define metabolismo y explica
las
características
del
anabolismo
y
del
catabolismo y la función de
los
intermediarios
metabólicos; establece las
diferencias
entre
la
respiración aerobia y la
fermentación, explica cómo
se lleva
a
cabo
la
fotosíntesis, y describe las
etapas de cada proceso.

CCL,
CMCT,
CAA
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- Las formas no celulares

3.

Comprender la
evolución de muchos
organismos hacia la
pluricelularidad como
respuesta adaptativa.

3.1.

4. Diferenciar las distintas
formas de organización
pluricelular.

4.1.

Diferencia las distintas
formas de organización
pluricelular.

5. Conocer las formas no
celulares.

5.1.

Explica qué son virus,
plásmidos,
viroides
y
priones.

- Los virus.
- Otras formas no celulares: plásmidos, viroides y priones.

Expone las razones que
pudieron dar lugar a que
algunos
organismos
se
convirtieran
en
seres
pluricelulares, explica la
diferenciación
celular
y
distingue las distintas formas
de organización pluricelular.

CCL,
CMCT

CMCT
CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

6.

Elaborar trabajos con
pulcritud y sentido
estético.

6.1.

Elabora
pulcritud.

trabajos

con

CE
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Unidad 3: Los tejidos

Criterios
de evaluación

Contenidos
- Los tejidos vegetales:
- Clasificación, estructura y función de los distintos tipos de tejidos
vegetales.
- Los tejidos animales: clasificación, estructura y función de los diferentes
tipos de tejidos animales. La célula como unidad funcional: el
metabolismo
-

La técnica histológica: procesos que se siguen para realizar una
preparación histológica

1.

Conocer los principales
tejidos vegetales y sus
diferentes variedades, y
describir
sus
características
morfológicas
y
funcionales.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

1.2.

1.3.

Clasifica y describe los
tejidos meristemáticos y los
tejidos
parenquimáticos,
señala las características de
sus células, su ubicación y su
función en la planta.
Clasifica y describe los
tejidos de sostén y los
tejidos secretores, e indica
las características de sus
células, su ubicación y su
función en la planta.
Clasifica y describe los
tejidos protectores y los
tejidos conductores, e indica
las características de sus
células, su ubicación y su
función en la planta.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA
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2.

Conocer los principales
tipos de tejidos animales,
sus
principales
características
morfológicas y la función
que desempeñan en el
organismo.

2.1. Clasifica los principales tipos
de tejidos epiteliales, y
señala sus características, su
función y su localización en
el organismo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

2.2.

Describe las características
de los tejidos conjuntivos,
adiposos y cartilaginosos, e
indica su función y su
ubicación en el organismo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

2.3.

Enumera las características
del tejido óseo; señala su
composición, su función y su
localización, e indica las
variedades que existen.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
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2.4.

Describe las características
morfológicas y funcionales
del tejido sanguíneo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

2.5.

Explica las características
morfológicas y funcionales
del tejido muscular, y señala
las diferencias entre los
distintos tipos de tejidos
musculares.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

2.6. Explica las características del
tejido nervioso y describe
los diferentes tipos celulares
que lo forman.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
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3.

4.

Conocer los principales
procesos de la técnica
histológica.

3.1. Describe los procesos que se
realizan en la técnica
histológica.

Utilizar materiales y
recursos expresivos para
representar
diferentes
tejidos.

4.1.

Usa materiales y recursos
como el dibujo para
representar
neuronas,
sarcómeros, etc.

CMCT,
SIEP

CEC

Unidad 4: La perpetuación de la vida

Contenidos
- El ciclo biológico y la reproducción:
- Ciclo biológico y fases.
- La reproducción y sus tipos.

Criterios
de evaluación
1. Explicar la necesidad de la
reproducción para la
continuidad de la vida.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

- Células germinales y somáticas.

Define ciclo biológico,
distingue las fases de un
ciclo vital y conoce los tipos
de
reproducción
que
presentan los seres vivos.

CC

CCL,
CMCT
CE

- Reconocimiento de las distintas fases de un ciclo biológico:
- El ciclo celular y la reproducción celular
- Ciclo celular en células procariotas y eucariotas.

2. Conocer los distintos tipos
de reproducción asexual
y describir las fases e la
mitosis y del ciclo celular.

2.1.

Diferencia los tipos de
reproducción
asexual
y
explica las fases del ciclo
celular y de la mitosis.

CMCT,
CD,
CAA
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- Etapas del ciclo celular: mitosis y citocinesis.

3.

- Representación de las fases de la mitosis.
- La mitosis y la reproducción asexual:
- Tipos de reproducción asexual en seres unicelulares y pluricelulares.
- Reconocimiento de los tipos de reproducción asexual en distintos
organismos.
- La reproducción sexual y la meiosis:

4.

- Fases de la reproducción sexual.
- La meiosis y sus fases.
- Reconocimiento en fotografías de las fases de la meiosis.
- Los ciclos biológicos y la meiosis:
- Ciclos de vida.
- Representación esquemática de los ciclos biológicos.

5.

Conocer las fases de la
reproducción
sexual,
explicar
los
ciclos
biológicos y reconocer las
fases de la meiosis y su
importancia.

3.1.

Apreciar como el
conocimiento científico
ha influido en el modo de
vida actual.

4.1.

Mostrar iniciativa en las
actividades
propuestas
en el aula.

5.1.

Explica las fases de la
reproducción sexual, los
ciclos biológicos y entiende
la necesidad de la meiosis
en el mantenimiento de la
constancia numérica de los
cromosomas.
Valora la importancia del
conocimiento
científico
sobre el mecanismo de la
reproducción sexual para
evitar enfermedades.
Muestra iniciativa y da
cuenta de las actividades
propuestas.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC

CSYC
CE

SIEP
CE

14

Unidad 5: La biodiversidad y su conservación

Criterios
de evaluación

Contenidos
- El origen de la biodiversidad.
- La biodiversidad y la selección natural.
- La adaptación y la especiación.
- La biodiversidad y su distribución.
- Las zonas biogeográficas.
- Los ecosistemas españoles.
- La insularidad. Los endemismos.
- La biodiversidad y su conservación.

1.

Conocer los principales
hitos en el desarrollo de
las teorías evolucionistas
y
comprender
el
concepto
de
biodiversidad
y
las
teorías que explican su
origen.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

Relaciona los siguientes
autores
con
sus
aportaciones
a
la
fundamentación
del
evolucionismo:
JeanBaptiste Lamarck, Charles
Darwin, Alfred Wallace,
Stanley Miller y Lynn
Margulis.

1.2. Define biodiversidad según la
Conferencia de Río de
Janeiro de 1992.

CC

CCL,
CMCT,
SIEP,
CEC
CE
CCL,
CMCT,
SIEP,
CEC
CE

1.3.

Explica qué es el
catastrofismo e indica dos
autores que defiendan las
ideas
fijistas;
define
evolución y cita dos autores
evolucionistas.

CCL,
CMCT,
SIEP,
CEC
CE
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2.

Explicar cómo actúa la
selección natural y las
aportaciones de la teoría
sintética.

2.1.

2.2.

Indica los principios
mediante los cuales actúa la
selección natural.
Explica qué es la teoría
sintética y expone algunos
aportes de esta teoría al
evolucionismo.

CMCT,
CD

CMCT,
CD
CE

3.

Definir adaptación y
conocer los principales
tipos de adaptación al
medio
y
explicar
correctamente
el
concepto de especiación.

3.1.

3.2.

4.

Definir biodiversidad y
explicar su distribución a
lo largo del planeta
conociendo los factores

Enuncia dos ejemplos de
adaptaciones estructurales,
dos
de
adaptaciones
fisiológicas
y
dos
de
adaptaciones
del
comportamiento.
Define especiación y cita
algún
mecanismo
que
favorezca o induzca la
aparición
de
nuevas
especies.

4.1. Define bioma y sitúa sobre
un mapa los principales
biomas terrestres.

CCL,
CMCT,
CAA,
CD
CCL,
CMCT,
CAA,
CD
CCL,
CMCT,
CAA
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que influyen en ello.

4.2. Realiza una tabla en la que
expone
de
modo
comparativo
las
características generales, de
vegetación y de fauna de los
principales
ecosistemas
(desierto polar, tundra,
taiga, bosque caducifolio,
bosque
mediterráneo,
estepa, desierto, sabana,
selva tropical, etc.).

CMCT,

5. Definir zona biogeográfica
y conocer las principales
que hay en la Tierra.

5.1. Define biogeográfica y región
biogeográfica.

CCL,

6. Establecer los principales
ecosistemas españoles y
conocer sus destacables
características.

6.1.

CCL,

CAA

CEC
Sobre un mapa terrestre
sitúa las principales regiones
biogeográficas (paleártica,
neártica,
afrotropical,
neotropical,
australiana,
indomalaya, antártica y
oceánica). Sobre un mapa
de
España
sitúa
las
subregiones biogeográficas
principales
presentes.
(eurosiberiana,
mediterránea
y

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC,
SIEP

17

macaronésica).

6.2.

Realiza una tabla
comparativa en la que se
expongan las características
generales, fauna y flora más
relevantes de los principales
ecosistemas
terrestres
españoles (alta montaña,
clima
oceánico,
clima
mediterráneo,
islas
Canarias).

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC,
SIEP
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6.3.

Realiza una tabla
comparativa en la que se
expongan las características
generales, fauna y flora más
relevantes de los principales
ecosistemas
acuáticos
españoles
(bosques
de
ribera, humedales y litoral).

7. Entender la influencia de
la insularidad en la
biodiversidad,
comprender el concepto
de endemismo y conocer
algunos
ejemplos
relevantes.

7.1. Define endemismo y pone al
menos
tres
ejemplos
diferentes de endemismos
vegetales y tres animales en
España.

8.

8.1.

Comprender la
importancia que tiene la
biodiversidad,
conocer
las principales causas que
provocan su pérdida y
exponer
algunos
mecanismos para su
conservación.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC,
SIEP
CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

Explica los principales
factores
causantes
de
pérdida de biodiversidad.

CMCT,
CD,
CSYC
CE
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Unidad 6: La clasificación de los seres vivos

Criterios
de evaluación

Contenidos
- La clasificación de los seres vivos: los sistemas de clasificación; los
taxones y el nombre científico.
- Los moneras: sus características generales y su clasificación.
- Los protoctistas: características generales y clasificación.
- Los hongos: características generales y su clasificación.
- Las plantas: sus características generales y su clasificación.
- Los animales: sus características generales y su clasificación.
- Las claves dicotómicas y su utilización.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Comprender la necesidad
que hay de clasificar a los
seres
vivos,
de
nombrarlos
científicamente
para
poder identificarlos, y
analizar cómo varía a lo
largo del tiempo la
clasificación general de
los seres vivos.

1.1.

2. Señalar las características
generales
del
reino
moneras y conocer su
clasificación.

2.1. Indica las características más
importantes
del
reino
moneras y los principales
grupos que se diferencian en
él.

3.

3.1.

Describir las principales
características del reino
protoctistas y conocer los
principales grupos que se
incluyen en él.

Señala los sistemas de
clasificación que se pueden
utilizar para agrupar a los
seres vivos y explica los
conceptos de taxón, especie
y sistema binomial de
nomenclatura.

CC

CCL,
CMST,
CSYC,
CD,
CEC

Indica las principales
características del reino
protoctistas y enumera los
principales grupos que se
diferencian en él y señala
sus características
más
importantes.

CCL,
CMCT

CCL,
CMCT,
CD
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4.

5.

Enumerar las
características
más
destacadas del reino
hongos y conocer su
clasificación.

4.1.

Conocer las
características generales
del reino de las plantas y
su clasificación.

5.1.

6. Señalar las características
generales del reino de los
animales y conocer su
clasificación.

6.1.

7.

Conocer el
funcionamiento de una
clave dicotómica.

7.1.

9. Ser consciente de la
importancia que ha
tenido
para
la
humanidad la

8.1.

Describe las características
principales del reino hongos
e indica los principales
grupos que se diferencian y
sus características.
Enumera las principales
características del reino de
las plantas y señala los
grupos más importantes que
se diferencian en él y las
características
más
destacadas.
Explica las características
más importantes del reino
de los animales y de sus
principales filos.
Utiliza claves dicotómicas
para clasificar e identificar
distintos
tipos
de
organismos.
Es consciente de que la
clasificación de los seres
vivos, y en especial de los
microorganismos
ha

CCL,
CMCT

CCL,
CMCT,
CEC

CCL,
CMCT,
CAA
CMCT,
CAA

CEC
CE
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10. clasificación
seres vivos.

de

los

contribuido a curar muchas
enfermedades.

Unidad 7: Las plantas

Criterios
de evaluación

Contenidos
- La nutrición en las plantas.
- Las funciones de relación en las plantas.
- La función de reproducción en las plantas.
- La reproducción en briofitos y pteridofitos.
- La reproducción en las plantas con semillas.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Describir las diferencias
que existen entre la
nutrición
de
los
briofitos y la de los
cormofitos,
y
las
distintas etapas del
proceso de la nutrición
de los cormofitos.

1.1. Describe las diferencias entre
el tipo de nutrición de los
briofitos y de los cormofitos, y
enumera las distintas etapas
que tienen lugar en la
nutrición de los cormofitos.

2. Explicar los procesos de
absorción del agua y las
sales minerales por las
plantas.

2.1.

3.

3.1.

Relacionar
determinados procesos
físico-químicos con los
procesos
fisiológicos
que intervienen en el

Explica los procesos de
absorción del agua y las sales
minerales por las plantas.
Identifica y describe los
procesos fisiológicos que se
producen en las plantas para
que circule la savia bruta y la
savia elaborada.

CC

CCL,
CMCT

CMCT,
CD

CMCT,
CD
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transporte
nutrientes
plantas.

4.

5.

en

de
las

Conocer las funciones
de relación en las
plantas y el papel de las
hormonas vegetales en
la regulación y la
coordinación vegetal.

Comprender la
importancia
del
proceso
reproductivo
en las
plantas
y
describir sus formas
básicas
de
reproducción.

3.2.

Enumera las sustancias
gaseosas que necesitan las
plantas
y
explica
sus
mecanismos de absorción.

4.1. Conoce las características de las
hormonas y los procesos en
los que intervienen.
4.2. Comprende cómo se producen
las
respuestas
de
los
vegetales ante los estímulos y
conoce la importancia de la
fotoperiodicidad.
5.1.

Describe los tipos de
reproducción asexual que se
llevan a cabo en las plantas.

5.2.

Describe la reproducción
sexual en las plantas y la
importancia
de
la
reproducción alternante.

CCL,
CMCT

CMCT,
CAA

CMCT

CMCT

CMCT,
CCL,
CD,
CAA
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6.

Explicar
características de
reproducción en
briofitos y en
pteridofitos.

las
la
los
los

7. Conocer la estructura de
la flor en coniferofitos y
en angiospermatofitos,
y
explicar
la
polinización
y
la
fecundación.

6.1. Explica las características de la
reproducción en los briofitos
e identifica y esquematiza su
ciclo reproductor.

CMCT,
CAA

6.2. Explica las características de la
reproducción
en
los
pteridofitos e identifica y
esquematiza
su
ciclo
reproductor.

CMT,

7.1.

CMCT,

Identifica los distintos
componentes de una flor.

CCL,

CAA

CEC,
CD

7.2. Describe en qué consisten la
polinización y la fecundación.

8. Conocer los procesos de
formación del embrión,
la semilla, el fruto y la
germinación.

8.1.

9.

9.1. Valora la importancia de las
plantas para el ser humano.

Valorar la importancia
del conocimiento de las
plantas
y
su
reproducción para el
ser humano.

CCL,

Explica cómo se forma el
embrión, la semilla y el fruto,
y
el
proceso
de
la
germinación.

CCL,
CMCT
CMCT,
CD

CSYC
CE
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10. Muestra interés por las
plantas de su entorno.

8.1. Aporta plantas silvestres de su
entorno para su estudio.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

SIEP
CE

Unidad 8: La nutrición en los animales I

Contenidos
- La nutrición en los animales

1.

- Superficies de intercambio y proceso digestivo.
- Esquematización del proceso de la digestión.
- Fisiología de la digestión
- Regulación del proceso digestivo.
- Etapas del proceso respiratorio
- Mecanismos de ventilación e incorporación de gases.
- Tipos de sistemas respiratorios.

2.

- Fisiología de la respiración
- Captación de gases.
- Intercambio gaseoso.
- Transporte de gaseoso.

3.

Conocer los procesos
implicados
en
la
nutrición
animal:
superficies
de
intercambio y proceso
de la nutrición, así como
la evolución de las
estructuras digestivas en
los invertebrados.

1.1.

Conocer las partes del
aparato digestivo de los
vertebrados y las etapas
que
caracterizan
el
proceso digestivo.

2.1.

Distinguir la difusión
simple, la respiración
cutánea,
traqueal
y
branquial, así como la
evolución
de
estos

3.1.

Explica cómo se realiza el
intercambio de sustancias
en animales, enumera las
etapas del proceso de la
nutrición, y realiza e
interpreta esquemas de las
estructuras digestivas de los
invertebrados.
Describe las etapas del
proceso digestivo y los
procesos que en ellas
ocurren.
Explica todos los sistemas
respiratorios, excepto el
pulmonar, e identifica sus
principales
modelos
y
características

CC

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA
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sistemas
diferentes
animales.
4.

en
grupos

los
de

relacionándolos con los
grupos de animales que los
presentan.

Explicar la respiración
pulmonar y conocer las
etapas que caracterizan
cada
uno
de
sus
procesos.

4.1.

5. Valorar la importancia del
conocimiento
de
la
anatomía
de
los
animales.

5.1.

6.

6.1. Participa activamente en las
actividades grupales.

SIEP

6.2.

CEC

Ser constante en su
trabajo y elaborar los
trabajos con sentido
estético.

Explica cómo se produce el
proceso de la respiración
pulmonar.

CCL,
CMCT,
CD

Valora la importancia del
conocimiento de las bases
fisiológicas
y
sus
aplicaciones veterinarias.

Elabora sus trabajos con
pulcritud y sentido estético.

CSYC

CE

CE
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Unidad 9: La nutrición en los animales II

Criterios
de evaluación

Contenidos
- El transporte de sustancias:

1.

Conocer los elementos
anatómicos del sistema
circulatorio, así como el
funcionamiento
del
órgano impulsor en los
mamíferos.

1.1.

Distinguir los diferentes
modelos de sistemas de
circulación
y
las
características de los
sistemas circulatorios en
invertebrados
y
vertebrados.

2.1.

3. Distinguir las principales
sustancias que excretan
los animales y los
diferentes
órganos
excretores
de
los
invertebrados.

3.1.

- Líquidos circulantes.
- Los vasos.
- El mecanismo propulsor
- Modelos de sistemas de circulación:
- Tipos de sistemas circulatorios en invertebrados.
- Tipos de sistemas circulatorios en vertebrados.
- Modelos de aparatos excretores:
- Los productos de desecho.
- Órganos excretores de invertebrados.
- Órganos excretores de vertebrados.

Estándares de aprendizaje
evaluables

2.

CC

Realiza e interpreta
esquemas de los elementos
anatómicos
más
importantes del aparato
circulatorio y explica el
aparato cardíaco.
Distingue los tipos de
sistemas de circulación y los
principales
aparatos
circulatorios
en
invertebrados
y
vertebrados.
Diferencia los productos
nitrogenados
de
nitrogenados
y
características
de
órganos excretores de
invertebrados.

no
los
las
los
los

CCL,
CMCT

CCL,
CMCT,
CD

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
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Explicar los órganos
excretores
de
los
vertebrados
y
la
formación de la orina.

4.1.

5. Valorar la importancia del
conocimiento
de
la
anatomía
de
los
animales.

5.1.

6.

6.1. Participa activamente en las
actividades grupales.

SIEP

6.2.

CEC

4.

Ser constante en su
trabajo y elaborar los
trabajos con sentido
estético.

Explica los órganos
excretores
de
los
vertebrados y el proceso de
formación de la orina en
ellos.
Valora la importancia del
conocimiento de las bases
fisiológicas
y
sus
aplicaciones veterinarias.

Elabora sus trabajos con
pulcritud y sentido estético.

CCL,
CMCT

CSYC
CE

CE

CE
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Unidad 10: La relación en los animales

Criterios
de evaluación

Contenidos

- La recepción de los estímulos:
- Los receptores y sus tipos: órganos sensoriales.
- El sistema de coordinación nervioso:
- La transmisión del impulso nervioso.
- Los sistemas nerviosos de los invertebrados:
- Modelos de sistemas nerviosos.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Asimilar los conceptos de
estímulo, receptor y
efector, y distinguir los
distintos
tipos
de
receptores sensoriales.

1.1.

2.

2.1.

- El sistema nervioso de los vertebrados:
- El sistema nervioso central.

Comprender la
transmisión
de
la
información
en
el
sistema nervioso.

Esquematiza el proceso de
coordinación
y
control,
describe los elementos que
lo componen y distingue los
distintos tipos de receptores
sensoriales.
Explica, mediante textos,
esquemas y dibujos, la
transmisión
de
la
información a lo largo de la
neurona y entre neuronas.

- El sistema nervioso periférico.
- Funcionamiento del sistema nervioso.

3.

- El sistema de coordinación hormonal:
- Las hormonas y sus tipos.
- Mecanismos de la acción hormonal.

4.

Comparar los sistemas
nerviosos
de
los
principales grupos de
invertebrados.

3.1.

Establece las semejanzas y
las diferencias entre los
sistemas nerviosos de los
invertebrados.

Conocer el sistema
nervioso
de
los

4.1. Describe el sistema nervioso
central de los vertebrados.

CC

CMCT,
CAA,
CD
CCL,
CMCT,
CAA,
CD
CMCT,
CAA
CCL,
CMTC
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- Sistema hormonal de los invertebrados.

vertebrados:
organización
funcionamiento.

- Sistema hormonal de los vertebrados.

y

- Aplicaciones de las hormonas.
5.

6.

4.2. Describe el sistema nervioso
periférico y explica el
funcionamiento del sistema
nervioso en los vertebrados.
Describe el sistema de
coordinación endocrino en
los animales, establece las
diferencias entre los de
vertebrados e invertebrados
e
indica
aplicaciones
derivadas del conocimiento
de las hormonas.

CCL,
CMCT

Describir el sistema de
coordinación endocrino
en
los
animales,
establecer las diferencias
entre los de vertebrados
e
invertebrados
y
enumerar
las
aplicaciones
derivadas
del conocimiento de las
hormonas.

5.1.

Ser constante en su
trabajo y elaborar los
trabajos
consentido
estético.

6.1. Participa activamente en las
actividades
propuestas
buscando información.

SIEP

6.2.

CEC

Elabora sus trabajos con
pulcritud y sentido estético.

CCL,
CMTC,
CSYC

CE
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Unidad 11: La reproducción en los animales

Criterios
de evaluación

Contenidos

- Los tipos de reproducción en los animales:
- La reproducción sexual.
- La reproducción asexual.
- Formas especiales de reproducción.
- La formación de los gametos:
- La gametogénesis.
- La fecundación:
- Los tipos de fecundación.
- El proceso de la fecundación.
- El desarrollo embrionario y postembrionario:
- El periodo embrionario.
- El periodo posenbrionario.

1.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Comprender las
diferentes modalidades
de reproducción que han
surgido a lo largo de la
evolución.

1.1.

2. Identificar los principales
elementos anatómicos
del aparato reproductor
femenino y masculino,
describir
las
partes
principales del óvulo y el
espermatozoide
y
conocer las etapas de la
gametogénesis
masculina y femenina.

2.1.

3. Explicar el mecanismo de
la fecundación y sus
diferentes tipos.

3.1.

2.2.

Define las principales
modalidades
de
reproducción, indicando los
grupos animales que las
presentan.
Identifica los diferentes
elementos anatómicos del
aparato reproductor y los
elementos esenciales de un
óvulo y un espermatozoide.
Distingue y compara el
proceso
de
la
espermatogénesis
del
proceso de la ovogénesis.
Explica el mecanismo de la
fecundación y sus diferentes
tipos.

CC

CCL,
CMCT

CMCT,
CAA,
CEC

CMCT,
CAA
CCL,
CMCT
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- La intervención humana en la reproducción:

4.

- La reproducción asistida.
- Los métodos anticonceptivos.

Comprender y explicar
las características del
desarrollo embrionario y
los diferentes desarrollos
del
periodo
posembrionario.

4.1. Identifica los tipos de huevo,
de segmentación y de
gastrulación en relación con
los grupos animales que los
presentan e indica qué
estructuras del organismo
derivan de cada una de las
tres hojas embrionarias.
4.2.

5.

6.

Distingue los tipos de
desarrollo posembrionario y
reconoce en qué grupo de
animales se da cada uno de
ellos.

Distinguir diferentes
técnicas de reproducción
asistida y los diferentes
métodos
anticonceptivos.

5.1. Explica la fecundación in vitro
y la inseminación artificial y
describe las características y
la
utilización
de
los
principales
métodos
anticonceptivos.

Ser constante en su
trabajo y elaborar los
trabajos con sentido
estético.

6.1. Participa activamente en las
actividades
propuestas
buscando información.
6.2.

Elabora sus trabajos con
pulcritud y sentido estético.

CMCT,
CAA,
CD,
CEC

CMCT,
CD

CMCT,
CSYC
CE

SIEP
CE

CEC
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Unidad 12: La Tierra: origen, estructura y composición

Criterios
de evaluación

Contenidos
- Origen del sistema solar y de la Tierra:

1.

- La formación del sistema solar.
- La formación de la Tierra.

Comparar las hipótesis
catastrofistas
y
nebulares.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

Señala las diferencias entre
las teorías catastrofistas y
las nebulares.

CC

CCL,
CMCT,

- El estudio de la Tierra:

CAA

- Los métodos directos.
- Los métodos indirectos.
- Las nuevas tecnologías.
- La geosfera y su estructura:
- La corteza.
- El manto.
- El núcleo.
- La composición de la Tierra:

2.

Describir los principales
métodos
de
investigación del interior
terrestre.

2.1.

Describe las observaciones
indirectas que proporcionan
datos del interior terrestre,
indicando su base física.

2.2. Conoce los distintos tipos de
ondas
sísmicas,
y
la
importancia que tienen para
establecer los modelos del
interior de la Tierra.

CCL,
CMCT

CMCT,
CD
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- Los minerales.

3.

Explicar los modelos
estructurales de la Tierra
para comprender el
comportamiento físico
de nuestro planeta.

3.1.

4. Definir mineral y cristal y
conocer los principales
procesos de formación
de los minerales, sus
propiedades,
clasificación
y
aplicaciones.

4.1.

- Las propiedades físicas de los minerales.
- La clasificación de los minerales.
- Los minerales y el ser humano.

Explica los modelos
estructurales de la Tierra
para
comprender
el
comportamiento físico de
nuestro planeta y relaciona
el modelo geoquímico y el
dinámico.
Define mineral y cristal y
conoce
los
principales
procesos de formación de
los minerales.

4.2. Indica las propiedades de los
minerales y explica su
clasificación y su utilización
por el ser humano.

CCL,
CMCT,
CEC

CCL,
CMCT
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC

5.

Ser constante en su
trabajo y elaborar los
trabajos con sentido
estético.

5.1.

Elabora sus trabajos con
pulcritud y sentido estético.

CEC
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Unidad 13: La Tierra. La dinámica terrestre

Criterios
de evaluación

Contenidos
- La dinámica terrestre. Las primeras ideas.

1.

- La teoría de la tectónica de placas:
- Las placas litosféricas.
- Interacciones entre placas.
- Las pruebas de la teoría de la tectónica de placas.
- El motor de las placas.
- Consecuencia de la dinámica litosférica: terremotos.

2.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Revisar las principales
hipótesis orogénicas y
analizar las hipótesis de
la deriva continental y la
expansión del fondo
oceánico
como
precursoras de la teoría
de la tectónica de placas.

1.1.

Conocer los puntos
fundamentales de la
teoría de la tectónica de
placas y diferenciar los
tipos de movimientos
relativos entre las placas.

2.1.

CC

Señala las diferencias entre
las principales
hipótesis
orogénicas y explica las
principales pruebas que
apoyan
las
hipótesis
movilistas.

CMCT,

Explica los puntos
fundamentales
de
la
dinámica de placas.

CCL,

CCL,

CD
CE

CMCT,
CD,
CAA,
CSYC
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3.

4.

Explicar los diferentes
modelos
sobre
el
mecanismo impulsor que
mueve las placas y una
de las consecuencias de
su dinámica.

3.1.

Ser constante en su
trabajo y elaborar los
trabajos con sentido
estético.

4.1.

Explica los diferentes
modelos
sobre
el
mecanismo impulsor que
mueve las placas y explica
las consecuencias de su
dinámica.

Elabora sus trabajos con
pulcritud y sentido estético.

CCL,
CMCT

CEC

Unidad 14: Los procesos endógenos

Criterios
de evaluación

Contenidos
- La deformación de la litosfera:

1.

- Diaclasas pliegues y fallas.
- El magmatismo
- Los magmas: formación, evolución y tipos.
- Las rocas magmáticas.

2.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Conocer los tipos de
deformación
de
la
litosfera.

1.1. Distingue los diferentes tipos
de deformación de la
litosfera
y
sus
consecuencias.

Explicar el concepto de
magma y comprender su
formación, evolución y
tipos.

2.1.

Explica el concepto de
magma,
su
formación,
evolución y tipos

CC

CCL,
CMCT,
CEC
CCL,
CMCT
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- Metamorfismo:

3.

- El metamorfismo y sus efectos.
- Las rocas metamórficas.

Conocer los tipos de
rocas magmáticas y la
actividad
magmática
plutónica y volcánica.

3.1. Describe los diferentes tipos
de rocas magmáticas, la
actividad
magmática
plutónica y volcánica.

CCL,
SIEP,
CMCT,
CD,

- Los procesos endógenos y el ser humano

CAA
4.

Explicar el concepto de
metamorfismo,
los
factores que lo motivan,
sus efectos y tipos.

5. Distinguir las principales
rocas metamórficas.

4.1.

Conoce el concepto de
metamorfismo y describe
los factores que influyen en
él, sus efectos y tipos.

5.1. Describe los principales tipos
de rocas metamórficas.

CCL,
CMCT,
SIEP,
CCL,
CAA,
CMCT,
CD

6.

Conocer sus principales
yacimientos magmáticos
y metamórficos.

6.1.

Conoce algunos de los
yacimientos magmáticos y
metamórficos.

CD,
CSYC
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Unidad 15: Los procesos exógenos y la historia de la Tierra

Criterios
de evaluación

Contenidos
- La meteorización:

1.

- La meteorización química y la meteorización mecánica o física.
- El suelo:

Conocer qué es la
meteorización
y
sus
diferentes tipos.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

- Los componentes y la formación del suelo.
- Los factores edáficos.
- Erosión transporte y sedimentación.
- La formación de las rocas sedimentarias:
- Los procesos de la diagénesis.

2. Explicar qué es el suelo y
cuál es su composición;
comprender cómo ocurre
la formación del suelo y
conocer los factores que
influyen en este proceso.

Explica qué es la
meteorización
y
los
diferentes tipos que existen
y describe los procesos que
la llevan a cabo.

2.1. Explica qué es el suelo, cuál
es su
composición
y
comprende cómo ocurre la
formación del suelo y
conoce los factores que
influyen en este proceso.

- Los procesos exógenos y el ser humano.
- La estratificación y la historia de la Tierra:
- Los estratos, secuencias y series estratigráficas, estudio del registro

CCL,
CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP

- La clasificación de las rocas sedimentarias:
- Las rocas detríticas y las rocas no detríticas.

CC

3.

Conocer los procesos
geológicos de erosión,
transporte
y
sedimentación, quién los
realiza y cómo se
producen.

3.1.

Indica en qué consisten los
procesos
geológicos de
transporte
y
erosión
señalando cómo se llevan a
cabo.

CMCT
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estratigráfico.
- El calendario de la historia de la Tierra.
- Los mapas geológicos. Utilización y elementos.

4. Comprender los procesos
de formación de las rocas
sedimentarias y conocer
su clasificación.

4.1.

4.2.

Enumera los procesos que
ocurren en la formación de
las rocas sedimentarias e
indica en qué consiste cada
uno de ellos.
Clasifica las rocas
sedimentarias y conoce las
características
de
cada
grupo.

CCL,
CMCT

CMCT,
CAA,
CD,
CSYC

5. Entender cómo se forman
los
estratos,
la
importancia que tienen
para el conocimiento de
la historia geológica de
una zona y conocer los
principios que utiliza la
estratigrafía.

5.1. Explica qué son los estratos,
las series estratigráficas y las
discontinuidades
estratigráficas.

6.

6.1. Explica la importancia de los
fósiles en la estratigrafía, el
proceso de fosilización y los
métodos
de
datación
estratigráfica.

Comprender el proceso
de fosilización, entender
los principios de los
métodos de datación y
conocer las distintas

CCL,
CMCT

CCL,
CMCT,
CEC
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unidades en que se
divide
la
historia
geológica de la Tierra.

6.2.

Enumera las principales
unidades temporales en que
se
divide
la
historia
geológica de la Tierra,
señalando en cada una de
ellas los acontecimientos
más importantes que hayan
ocurrido.

CCL,
CMCT,
CEC
CE

Elementos transversales:
Fomentar desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado
de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia. Evitar los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Fomentar desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
Fomentar las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
Promover la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa,
saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos
por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
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Promover acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos
y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas.
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6. TEMPORALIZACIÓN

La temporalización es orientadora, puesto que depende de los profesores responsables, los
cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del curso y las
necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
Primer trimestre: 1, 2, 3, 4, 5
Segundo trimestre: 7, 8, 9, 10
Tercer trimestre: 11, 12, 13, 14, 15
7. ASPECTOS PRODEDIMENTALES
7.1.
METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Antes de la exposición teórica de la unidad se realizará un breve sondeo para detectar los niveles
de partida del alumnado y se le indicarán los conocimientos previos imprescindibles.
Antes de cada exposición teórica se plantearán problemas y situaciones en las que estén
presentes los contenidos que se quieren tratar relacionados con la realidad del alumno, la
educación vial y los medios de comunicación como el cine, la televisión, internet… Al intentar
abordar los problemas se pondrá de manifiesto la necesidad de utilizar ciertos contenidos que
el profesor irá explicando. Además, al comienzo de cada unidad se realizará un breve sondeo
para detectar los niveles de partida del alumnado y se indicarán los contenidos previos
convenientes o imprescindibles
Tras las explicaciones teóricas, que irán acompañadas en la mayoría de los casos, de la resolución
de problemas prácticos, se les propondrán ejercicios para que puedan manejar los conceptos
tratados. Una vez hayan sido resueltos por el alumnado serán corregidos en clase.
Además, se facilitarán actividades de repaso (en el caso en el que se trate de temas que ya se
han estudiado en cursos anteriores) o de refuerzo a los alumnos que lo necesiten (bien porque
no obtengan una evaluación positiva o bien porque se detecten carencias en contenidos de
cursos anteriores).
Se promoverá la participación de los alumnos mientras que se desarrolla una unidad, evitando
que la clase se convierta en una exposición absoluta por parte del profesor, para lo cual se
fomentará la participación del alumnado con preguntas directas al hilo de la explicación, con la
invitación a salir a la pizarra para desarrollar algún ejercicio, etc.
Se incorporarán de manera sistemática metodologías innovadoras tales como inteligencias
múltiples, trabajo por proyectos, trabajo cooperativo, aprendizaje basado en problemas,
destrezas de pensamiento, PBL, etc.

7.2.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.

Desde las distintas materias es se fomenta la utilización de las tecnologías de la información y de
la comunicación a través de la búsqueda de información, que deben manejar para poder elaborar
distintos trabajos que se les propone a lo largo del curso.
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Además, se utilizan las nuevas tecnologías instaladas en el Centro, como son pantallas y
proyectores fijos en las aulas, lo que facilita el trabajo del profesor para impartir la materia,
haciendo llegar al alumnado de una manera más habitual y cotidiana dichas tecnologías.

7.3.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

a) Actividades complementarias.
Durante la Semana Cultural los alumnos participarán en distintas actividades que el
Departamento de Ciencias propondrá en las que se pretende desarrollar su imaginación,
creatividad e interés por la asignatura.
Se proyectarán documentales referidos a determinadas unidades, bien al comienzo de la
misma, para despertar el interés por el tema, bien al final para profundizar en los
contenidos.
Se llevarán a cabo prácticas de laboratorio sencillas para la mejor asimilación de determinados
conceptos, así como para iniciar a los alumnos en las técnicas de trabajo, manejo de
instrumental y medidas de prevención en un laboratorio. En los diferentes trimestres se
realizarán las siguientes prácticas:
1er Trimestre: Funcionamiento, medidas de seguridad e instrumental.
2º Trimestre: Disección de trucha y pollo (anatomía comparada).
3er Trimestre: Minerales y rocas.
Asimismo, se procederá al análisis de artículos y/o noticias relacionadas con la unidad
didáctica.
b) Actividades extraescolares.
La Noche de los investigadores.
8. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dado que la comprensión lectora, y la expresión oral y escrita son tan importantes para el
desarrollo de las competencias básicas, desde las distintas materias se trabajan de manera
sistemática en la consecución de las diferentes unidades, de tal forma, que al iniciar la unidad y
previa a la explicación los alumnos deben realizar una lectura de la misma.
Además, en cada una de las unidades se trabaja el resumen y el esquema, potenciando de esta
manera la expresión escrita.
Y en cuanto a la expresión oral ésta es trabajada en diferentes intervenciones que realizan los
alumnos como pueden ser: preguntas orales, corrección de cuestiones, etc.
Se fomenta además la lectura de artículos y noticias científicas para su análisis en el aula, como
estrategia de animación a la lectura.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El tratamiento de la diversidad en el Bachillerato presenta unas características distintas que en
la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Ello se debe al carácter voluntario de este período de
enseñanza, y a las finalidades de la misma, que la convierten en un período formativo con
características sensiblemente distintas.
Por un lado, se impartirá una enseñanza personalizada, en la medida de lo posible, atendiendo
a las expectativas, motivaciones, y demás circunstancias de cada alumno. Por ello, se
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promoverá, además, el acceso a libros, la documentación, los materiales y los recursos didácticos
que les permitan desarrollar las actividades y trabajos propuestos.
Por otro lado, habrá que tener en cuenta que el alumno tendrá que recibir y asimilar unos
contenidos imprescindibles para poder acceder a unos niveles superiores de enseñanza (estudios
universitarios o los ciclos formativos de grado superior).
En consecuencia, la atención a la diversidad estará aquí limitada por las propias necesidades
de la enseñanza.
10. EVALUACIÓN
10.1. ASPECTOS GENERALES (PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS)

DE

En la materia, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

Observación sistemática en el aula del trabajo, actitud, comportamiento de los alumnos, así
como la idoneidad de sus preguntas y respuestas.
Realización de actividades propuestas (cuestiones, ejercicios y problemas).
Pruebas orales y escritas sobre los contenidos conceptuales.
Asistencia y puntualidad a clase.
Ejecución de trabajos:

10.2.



Terminación en plazo.



Originalidad.



Redacción correcta, con limpieza y orden, de la memoria del trabajo.



Ausencia de faltas de ortografía y empleo del vocabulario apropiado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se pretende formar a los alumnos en el hábito de estudio diario y en la consolidación de los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Este sistema conlleva ofrecer a los alumnos una recuperación sistemática por evaluación,
únicamente de la parte correspondiente al porcentaje del examen de evaluación, quedando
inamovible el porcentaje perteneciente a la evaluación continua. La calificación de cada
evaluación vendrá determinada por la evaluación continua de las actividades realizadas en el
aula, un control como mínimo, más la nota del examen de evaluación.
Las ponderaciones consideradas en la asignatura son las siguientes:
CURSO

ÁREA

PONDERACIÓN

40%
1º BTO

CONCEPTO
10% TRABAJO DIARIO (Actividades,
participación e interés). Se evaluará con
rúbrica.
30% CONTROL

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
60%
± 1 PUNTO

EXAMEN DE EVALUACIÓN
ACTITUD
HACIA
COMPORTAMIENTO

EL

ÁREA

Y
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Si no se obtiene la calificación mínima de 3 puntos sobre 10 en cada una de las partes
(excepto en la 3ª evaluación que será un 4) el alumno no superará la evaluación aunque la media
sea de 5 puntos o más. En este caso su calificación será de 4 puntos.
A la nota de evaluación se le aplicará, a criterio del profesor, ±1 de actitud donde se
tendrá en cuenta comportamiento, interés por la asignatura y participación.
La nota global del curso se obtendrá, a partir de las notas de las tres evaluaciones, de la
siguiente manera:




30% nota de la primera evaluación
30% nota de la segunda evaluación
40% nota de la tercera evaluación

Para aprobar la asignatura, los alumnos deben obtener una nota global superior a 5
y haber aprobado la 3ª evaluación. los alumnos que no aprueben la materia o que quieran
subir su calificación, deberán realizar los exámenes finales de la convocatoria ordinaria de
junio.
Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse
a la convocatoria extraordinaria en junio, donde se examinarán de la materia completa.
Las calificaciones y sus valores en esta etapa son los siguientes:

Insuficiente (1, 2, 3, 4)

Suficiente (5)

Bien (6)

Notable (7, 8)

Sobresaliente (9, 10)
Se incorpora Mención Honorífica para la calificación de 10, en los términos establecidos
por la ley.

10.3

NORMAS SOBRE EXÁMENES DE BACHILLERATO

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua y acumulativa en todo Bachillerato,
los objetivos fundamentales que se persiguen son los siguientes:
OBJETIVOS



Acudir al Centro. Dado que la asistencia a clase es obligatoria, cualquier falta no
justificada o no suficientemente justificada puede ser causa de aplicación de las normas
señaladas en el Reglamento de Régimen Interno.



Estudiar de manera responsable fuera del horario escolar.



Planificar el estudio diario, y no sólo estudiar los días previos a los exámenes.



Reducir las faltas de asistencia los días que preceden a los exámenes, en donde se
imparten clases de contenido relevante para dichas pruebas.

NORMAS SOBRE CONTROLES O PRUEBAS ESCRITAS
Si un alumno falta a un examen de interevaluación, este no se le repetirá, salvo causa de
enfermedad probada, o cualquier otra que estime justificada el profesor.
La fecha de repetición la marcará el profesor.
A los alumnos a los que el profesor no estime oportuna la repetición de la prueba se les
calificará con 1 punto el examen de interevaluación.
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NORMAS SOBRE EXÁMENES DE EVALUACIÓN Y FINAL
Si un alumno falta durante al menos uno de los dos días anteriores a un examen y/o
durante alguna hora lectiva del día del examen de evaluación o final , se le calificará con un 1
punto en esa evaluación, ya que las fechas están prefijadas con suficiente anterioridad.
Se considerará abandono de la asignatura: haber faltado de forma reiterada e
injustificada a más de un 10% de las clases; no haber presentado el 80% de trabajos y
actividades; no haberse presentado a pruebas o exámenes, o haberlo hecho como mero trámite,
habiendo sido estas circunstancias notificadas a padres o tutores legales.
10.4 CRITERIOS ORTOGRÁFICOS Y DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Estos criterios ortográficos, acordados por los coordinadores de área, establecen una
penalización sobre la nota de la prueba por:
Tres faltas de ortografía penalizan el valor de la prueba en 1 punto, pudiendo rebajar
la nota global del examen un máximo de 2 puntos. Es necesario respetar márgenes a
izquierda, derecha, arriba y abajo. No se admitirán borrones para corregir equivocaciones;
se pueden tachar con una simple línea recta sobre la palabra.
Las normas de presentación de trabajos y exámenes también se seguirán los criterios
utilizados por el departamento de lengua:

1. Se deberá entregar los trabajos o exámenes escritos a un solo color, azul o negro,
dado que se suele corregir con verde o rojo.
2. Será necesario respetar márgenes a izquierda, derecha, arriba y abajo.
3. Al comenzar a escribir un párrafo, la primera línea debe comenzar adelantada hacia
la derecha.
4. Será necesario que los alumnos de 1º y 2º de secundaria, utilicen una plantilla
guía, de manera que las líneas en folios blancos queden rectas. Dicha plantilla, no
podrá ser usada desde 3º de secundaria en adelante.
5. No se permite utilizar tippex ni tachar palabras con borrones. Se puede tachar con
una simple línea recta sobre la palabra.
6. La caligrafía deberá ser totalmente legible, intentando marcar bien las distinciones
entre letras.
7. Utilizar adecuadamente todas las reglas de ortografía, incluidas las mayúsculas.
8. En el caso de presentación de trabajos, incluir el nombre del autor en la portada.

11. MATERIALES (RECURSOS DIDÁCTICOS)


Libro de texto: Biología y Geología 1 Bachillerato. Anaya.
ISBN: 978-84-698-0537-4
Autores: Concepción Plaza Escribano; Francisco Javier Medina Domínguez; Jesús Hernández

Gómez; Jesús Martínez Casillas; Juan José Martínez-Aedo Ollero; Carmelo Casamayor
Mármol


Material de refuerzo de la editorial.



Material elaborado por el Departamento de Ciencias y Tecnología.



Cuaderno de clase.



Material de laboratorio.



Otra bibliografía.
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12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES, ASÍ COMO LAS ORIENTACIONES Y LOS APOYOS PARA DICHA
RECUPERACIÓN.
Los alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores recibirán a comienzo de
curso por parte de los departamentos didácticos el plan de recuperación con los contenidos de
dichas materias.
Desde el departamento se establecen planes de recuperación para las materias
pendientes que se entregan en el mes de octubre a los alumnos. Se realizarán dos pruebas
escritas entre el 9 y 12 en enero y entre los días 19 y 22 de marzo para la recuperación de la
misma.
En los planes de recuperación se desglosan los contenidos que hay que trabajar para
superar la asignatura. El profesor encargado de estos alumnos será el profesor de área.
Los alumnos que no recuperen las asignaturas en estas convocatorias deberán presentarse al
examen final de junio correspondiente a dicho curso

Desde esta área se va a elaborar a lo largo de este curso material que ayude al alumno
en la recuperación de la materia suspensa. No existe una hora concreta en el horario donde se
puedan abordar dudas de la materia o realizar apoyos para dicha recuperación. No obstante, en
el caso de que un alumno/a precisara de la ayuda del profesor de área, para resolver alguna duda
se buscaría el momento y espacio adecuado.

13. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO, CON SUS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En el mes de junio se realizará una prueba escrita extraordinaria teniendo en cuenta los
contenidos de la asignatura así como los criterios de evaluación de la misma. En cada pregunta
se establecerá la puntuación de la misma. La calificación de la asignatura vendrá dada por la
nota obtenida en esa prueba escrita y estará comprendida entre 1 y 10.

14. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CURRICULARES A PARTIR DEL 8 DE
JUNIO UNA VEZ CONCLUIDA LA EVALUACIÓN ORDINARIA.
Durante el periodo que va desde la finalización de la evaluación ordinaria, hasta el fin del
calendario escolar, la actividad académica se organizará de la siguiente manera:
ALUMNOS CON MATERIAS SUSPENSAS:
Asistirán a sesiones de clase de las materias suspensas, para la práctica y repaso de los
contenidos de la materia.
ALUMNOS CON MATERIAS SUPERADAS:
Asistirán a sesiones de clase y/o de actividades curriculares para la ampliación y revisión de
contenidos de materias troncales, troncales de opción y específicas. Para ello el equipo docente
y los Departamentos Didácticos definirán proyectos transversales, seminarios y días temáticos.
Todo ello se complementará con actividades curriculares realizadas al amparo del programa de
Artes.
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15.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Al finalizar cada evaluación el profesor evaluará su propia práctica docente completando el
documento creado a tal fin, que se encuentra disponible en la intranet en el apartado de
programaciones ( Evaluación de la práctica docente ).
El documento, una vez completado, lo guardará cada profesor. El profesor revisará con
el Director Académico las desviaciones relevantes respecto a la planificación y programación
prevista.
16.

GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA

La programación didáctica incluye información sobre los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación en el apartado 10.2, y los procedimientos de recuperación y apoyos previstos en
los apartados 12 y 9.
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado
conforme a criterios de plena objetividad, se hacen públicos los criterios generales que se hayan
establecido para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. En el aula
virtual se hacen públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y
criterios de evaluación y calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de las
diferentes materias y los procedimientos de recuperación y apoyo previstos. Se publican en el
aula virtual las programaciones didácticas.
Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en la educación de sus hijos o
tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y a la promoción ( se realizará
a través de la plataforma educaticativa psl.lciberica.es/hmc006 ). Tendrán acceso a los exámenes
y documentos de las evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.2 e) de la Ley Orgánica 8/1985,de 3 de julio, Reguladora del Derecho
a la Educación, y podrán solicitar copia de los mismos en caso de que se considere necesario, lo
que se hará a través de registro y mediante una petición individualizada y concreta, sin que
quepa realizar una petición genérica de todos los exámenes. A la entrega del documento, el
interesado deberá firmar un recibí de su recepción.
Dentro de la programación de cada unidad didáctica figuran los procedimientos para obtener
información sobre los aprendizajes del alumnado (observación directa, análisis de producciones,
pruebas específicas, autoevaluación, coevaluación, etc.), así como los instrumentos en que éstos
se concretan (documentos o registros para la observación sistemática y seguimiento del alumno,
pruebas objetivas, pruebas abiertas, trabajos, cuadernos de clase, observación en el aula, etc.).
17.

TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES

En la realización de actividades y desarrollo de la práctica docente se fomentará el desarrollo de
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Asimismo, fomentará el
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Se fomentarán acciones y valores de respeto, deportividad y trabajo en equipo. Se evitarán los
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Se incorporan elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abusosexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
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En las actividades se adoptan medidas para la sensibilización en cuanto a las normas
internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos

los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género, conducentes a evitar toda
discriminación o violencia física o psicológica o la comisión de delitos de odio basados en la
diversidad sexual y de género. Las actividades a realizar contienen pedagogías adecuadas para
el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos.
Igualmente, se incorporan elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del
espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los alumnos participen en
actividades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir
de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza
en uno mismo y el sentido crítico.
Se hace hincapié para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio
físico por parte de los alumnos.
En el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán elementos curriculares
y se promueven acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de
tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las vías,
en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten las
normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus
secuelas.
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